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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
VALENCIA

ANUNCIO OFICIAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, se somete a Información Pública por el plazo de QUINCE DÍAS
(15) hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante, las Tarifas de Utilización del Agua y los Cánones de Regulación correspondientes a:

1-091 TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA EL REGADÍO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE ( 08.203.131/7511). AÑO 2014.

AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE ( EUROS)

2014 COMUNIDAD DE REGANTES DE VILLAJOYOSA 908,73

2-092 TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE CONEXIÓN DE LAS FUENTES DEL ALGAR CON EL SISTEMA URBANO DE LA MARINA BAJA (08.303.416/7511). AÑO 2014

AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE ( EUROS)

2014 CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA MARINA BAJA. 4.543,65

3-093 TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE CAPTACIÓN Y MEJORA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA POBLACIONES DE LAS PROVINCIAS DE ALBACETE Y ALICANTE. AÑO 2014.

AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE ( EUROS)

2014 AYUNTAMIENTO DE LA GINETA 105,23
2014 AYUNTAMIENTO DE AGUAS NUEVAS ( ENTIDAD LOCAL MENOR DE ALBACETE) 141,14
2014 AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA 249,18
2014 AYUNTAMIENTO DE GOLOSALVO 10,38
2014 AYUNTAMIENTO DE MOTILLEJA 268,69
2014 AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 209,03
2014 AYUNTAMIENTO DE CALPE 1.439,18
2014 AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ 1.176,64
2014 AYUNTAMIENTO DE PLANES 330,06

5-095 TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO EN LA COMARCA DE LA MARINA BAJA (08.302.422/7511). AÑO 2014.

AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE ( EUROS)

2014 CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA MARINA BAJA. 10.645,13

18-115 TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE EMERGENCIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA MARINA BAJA (ALICANTE). PRESUPUESTOS 04/96 Y 12/96.(08.303.424/7511 Y 08.303.427/7511). AÑO 2014.

AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE ( EUROS )

2014 CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LAS POBLACIONES DE LA MARINA BAJA 116.662,43 €
2014 AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO 25.286,40 €
2014 AYUNTAMIENTO DE S. VICENTE DE RASPEIG 4.226,21 €

21-021 TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DEL EMBALSE DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEPURADAS DE LAS EDAR DE BENIDORM Y VILLAJOYOSA (ALICANTE). 08.303.434/7521. AÑO
2014.

AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE ( EUROS)

2014 COMUNIDAD DE REGANTES DE VILLAJOYOSA 2.277,11

45-145 OBRAS DE EMERGENCIA LA AMPLIACIÓN DE FUENTES ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO EN EL AMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR CLAVE: 08.399.005./7511. AÑO 2014

AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE ( EUROS)

2014 ACEQUIA MAYOR DE LA EXTINGUIDA VILLA Y HONOR DE CORBERA ( CUATRO PUEBLOS) 215,90
2014 C.R. DE SUECA 9.140,83
2014 COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN RAFAEL DEL RÍO 6.434,56
2014 SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN Nº 3539 DE HONDÓN DE LAS NIEVES 47.387,64

CR 11- CANON DE REGULACION SUBSISTEMA ALARCON TOUS AÑO 2014

AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE)

CANON DE REGULACIÓN DE LOS NUEVOS USUARIOS
2014 SUSTITUCIÓN BOMBEOS MANCHA ORIENTAL PARA REGADÍOS 4,85 EUROS / DM3
2014 ABASTECIMIENTO ALBACETE 9,72 EUROS / DM3
2014 SUSTITUCIÓN BOMBEOS EN EL VINALOPÓ PARA REGADÍOS 9,55 EUROS / DM3
2014 CONSOLIDACIÓN Y MEJORA REGADÍOS MANCHA ORIENTAL 9,55 EUROS/DM3
2014 ABASTECIMIENTOS DE LA MARINA BAJA Y DE SUSTITUCIÓN DE BOMBEOS PARA ABASTECIMIENTOS EN EL VINALOPÓ 19,10 EUROS/DM3

CANON DE REGULACIÓN DERIVADO DEL BENEFICIO OBTENIDO POR EL AHORRO DEL COSTE DE ELEVACIÓN POR LA TOMA EN EL TUNEL DE LA ESCALA DE TOUS
2014 ABASTECIMIENTO DE VALENCIA Y SU ÁREA METROPOLITANA 1,30 EUROS / DM3
2014 ABASTECIMIENTO DE SAGUNTO 2,62 EUROS / DM3
2014 REGADÍOS CANAL JÚCAR TURIA 0,61 EUROS / DM3

CR-12 CANON DE REGULACION EMBALSE DE BENIARRES AÑO 2014

AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE ( EUROS)

2014 USUARIOS HIDROELÉCTRICOS  7.480,78 €
2014 CANALES ALTOS DEL SERPIS 128.995,04 €
2014 CDAD. RÍOS ALCOY Y VERNISSA 112.883,60 €

CR-13 CANON DE REGULACION Y TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DEL SUBSISTEMA ALGAR-GUADALEST AÑO 2014

AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE ( EUROS)

2014 USUARIOS AGRÍCOLAS 7,4312EUROS/HA
2014 CANAL BAJO DEL ALGAR 7,9726 EUROS/HA
2014 CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA MARINA BAJA 203.650,19 EUROS
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CR-14 CANON DE REGULACION EMBALSE DE AMADORIO AÑO 2014

AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE ( EUROS )

2014 REGADÍOS DE VILLAJOYOSA 6,7195 €
2014 ABASTECIMIENTOS MARINA BAJA 261.015,71€

La documentación podrá ser examinada en la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Avda. Blasco
Ibáñez 48, Valencia, en los días y horas hábiles.

Los escritos de reclamación que se estimen procedentes, pueden presentarse, dentro del plazo de Información Pública, en
el Registro de la Confederación Hidrográfica del Júcar, o en cualquier otro idóneo establecido por las disposiciones vigentes.

Valencia, 2 de septiembre de 2013
EL SECRETARIO GENERAL, Fdo: Carlos Fernández Gonzalo

*1317020*

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ALICANTE

EDICTO

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda
en Alicante por la que se anuncia pública subasta para la
enajenación de siete bienes inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado.

La Delegación de Economía y Hacienda en Alicante,
sita en la Plaza de la Montañeta nº 8 de Alicante, ha dispuesto
la celebración de primera subasta, y en caso de quedar
desierta, segunda subasta de los lotes que se describen
mediante subastas públicas al alza con el procedimiento de
presentación de ofertas en sobre cerrado, cuyo Pliego de
Condiciones podrá examinarse en la Sección de Patrimonio
del Estado de esta Delegación y en la página web del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
(www.minhap.gob.es):

Lote 1
Descripción: Finca urbana. Vivienda situada en el muni-

cipio de Alcoy (Alicante), C/ Na Saurina d’Entença nº 47,
planta 2ª, con una superficie construida según Registro de la
Propiedad y según certificación catastral de 100 m2.

Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Alcoy, al tomo 1.236, libro 871, folio 187, finca
número 37.193 de Alcoy.

Referencia Catastral: 9369107YH1896N0004TL.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del

planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en
el Ayuntamiento.

Inmueble con Inspección Técnica de Edificios desfavo-
rable; requiere algunas medidas correctoras.

Calificación de eficiencia energética: G
Se pone en conocimiento de los posibles interesados

que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.
Tipo de licitación y fianza:
Tipo de licitación para la 1ª subasta: 46.500,00 €.
Tipo de licitación para la 2ª subasta: 39.525,00 €.
Fianza para 1ª y 2ª subasta: 2.325,00 €.
Lote 2
Descripción: Finca urbana. Vivienda situada en el muni-

cipio de Alcoy (Alicante), C/ Na Saurina d’Entença nº 47,
planta 3ª, con una superficie construida según Registro de la
Propiedad y según certificación catastral de 100 m2.

Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Alcoy, al tomo 1.236, libro 871, folio 189, finca
número 37.194 de Alcoy.

Referencia Catastral: 9369107YH1896N0005YB.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del

planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en
el Ayuntamiento.

Inmueble con Inspección Técnica de Edificios desfavo-
rable; requiere algunas medidas correctoras.

Calificación de eficiencia energética: G
Se pone en conocimiento de los posibles interesados

que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.
Tipo de licitación y fianza:
Tipo de licitación para la 1ª subasta: 46.500,00 €.
Tipo de licitación para la 2ª subasta: 39.525,00 €.
Fianza para 1ª y 2ª subasta: 2.325,00 €.

Lote: 3
Descripción: Finca urbana. Vivienda situada en el muni-

cipio de Alcoy (Alicante), C/ Na Saurina D’Entença nº 47,
planta 4ª (ático), con una superficie construida según Regis-
tro de la Propiedad y según certificación catastral de 68 m2,
más 32 m2 de terraza.

Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Alcoy, al tomo 1.236, libro 871, folio 191, finca
número 37.195 de Alcoy.

Referencia Catastral: 9369107YH1896N0006UZ.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del

planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en
el Ayuntamiento.

Inmueble con Inspección Técnica de Edificios desfavo-
rable; requiere algunas medidas correctoras.

Calificación de eficiencia energética: G
Se pone en conocimiento de los posibles interesados

que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.
Tipo de licitación y fianza:
Tipo de licitación para la 1ª subasta: 31.620,00 €.
Tipo de licitación para la 2ª subasta: 26.877,00 €.
Fianza para 1ª y 2ª subasta: 1.581,00 €.
Lote 4
Descripción: Finca urbana. Parcela de terreno situada

en el término municipal de Tibi, urbanización Finca Terol,
parcela 38 del Sector F, con una superficie según Registro de
la Propiedad y según certificación catastral de 1.165 m2.

Linderos: Derecha entrando con la parcela F-38 bis;
izquierda, con la parcela 37- F bis y espaldas o fondo, con la
parcela F- 4.

Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Jijona, al tomo 658, libro 54, folio 1, finca
número 4.492 de Tibi.

Referencia Catastral: 9102005YH0790S0001RB.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del

planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en
el Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados
que el inmueble antes descrito se encuentra con la siguiente
nota registral.- Cert. Art. 5 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio,
con el siguiente contenido: Expedida don fecha 23 de julio de
2.010, certificación de dominio y cargas, de conformidad con
el art. 5 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio, por el que se
aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria, en materia de Actos de
Naturaleza Urbanística, para el Proyecto de Reparcelación
Forzosa, Unidad de Ejecución Única del Plan Parcial
Modificativo del Sector 4 del Suelo Urbanizable «Finca Terol»,
formalizada en certificación administrativa otorgada en Tibi
el 9 de abril de 2.010 por el Ayuntamiento de Tibi.

Tipo de licitación y fianza:
Tipo de licitación para la 1ª subasta: 75.725,00 €.
Tipo de licitación para la 2ª subasta: 64.366,25 €.
Fianza para 1ª y 2ª subasta: 3.786,25 €.
Lote 5
Descripción: Finca urbana. Parcela de terreno situada

en el término municipal de Tibi, urbanización Finca Terol,
parcela 35 del Sector F, con una superficie según Registro de
la Propiedad y según certificación catastral de 1.308 m2.
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Linderos: Derecha entrando con la parcela F-36; iz-
quierda, con la parcela F-34 y espaldas o fondo, con la
parcela F- 9.

Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Jijona, al tomo 658, libro 54, folio 3, finca
número 4.493 de Tibi.

Referencia Catastral: 9102010YH0790S0001XB.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del

planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en
el Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados
que el inmueble antes descrito se encuentra con la siguiente
nota registral.- Cert. Art. 5 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio,
con el siguiente contenido: Expedida con fecha 23 de julio de
2.010, certificación de dominio y cargas, de conformidad con
el art. 5 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio, por el que se
aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria, en materia de Actos de
Naturaleza Urbanística, para el Proyecto de Reparcelación
Forzosa, Unidad de Ejecución Única del Plan Parcial
Modificativo del Sector 4 del Suelo Urbanizable «Finca Terol»,
formalizada en certificación administrativa otorgada en Tibi
el 9 de abril de 2.010, por el Ayuntamiento de Tibi.

Tipo de licitación y fianza:
Tipo de licitación para la 1ª subasta: 85.020,00 €.
Tipo de licitación para la 2ª subasta: 72.267,00 €.
Fianza para 1ª y 2ª subasta: 4.251,00 €.
Lote 6
Descripción: Finca rústica situada en el término munici-

pal de Pego (Alicante), paraje «Carritjar», polígono 1, parcela
474, con una superficie según Registro de la Propiedad de
79.178 m2 y según certificación catastral de 79.175 m2.

Linderos: Norte, con parcela 488 a nombre de José
Aguilar Torres, con parcelas 593, 476 y 478 a nombre de
Vicente Torres Mengual, con parcela 487 a nombre de
Joaquín Torres Mengual, con parcela 475 a nombre de
Vicente Alentado Sendra, y con parcela 610 a nombre de
Cons-Cime S.L., todas ellas del polígono 1; Sur, con parcela
470 y 471 a nombre de Rafael Mendías Oltra, con parcela
469 a nombre de Carmen Server Server y con parcela 454 a
nombre de Pavimentos Bituminosos Serrano S.L., todas
ellas del polígono 1; Este, con parcela 478, 475 y 610, todas
del polígono 1; y Oeste, con el límite del término municipal de
Adsubia y con parcelas 488, 471 y 470, todas del polígono1.

Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Pego, al tomo 972, libro 445, folio 32, finca
número 29.990 de Pego.

Referencia Catastral: 03102A001004740000DW.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del

planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en
el Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados
que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.

Tipo de licitación y fianza:
Tipo de licitación para la 1ª subasta: 27.117,00 €.
Tipo de licitación para la 2ª subasta: 23.049,45 €.
Fianza para 1ª y 2ª subasta: 1.355,85 €.
Lote 7
Descripción: Finca rústica situada en el término munici-

pal de Elda (Alicante), paraje «El Bolón», polígono 14,
parcela 35, con una superficie según Registro de la Propie-
dad y según certificación catastral de 47.579 m2.

Linderos: Norte, con parcelas 15 y 30 de D. Francisco
Beltrán Martín y Dª Concepción Bellod Esteve, respectiva-
mente; Este, con parcelas 34 y 31 de Dª Francisca María
Maestre Juan y D. Alfredo Milla Mira, respectivamente; Oeste
y Sur, con parcela 36 de D. Pedro Real Lull, y Sureste con
parcela 33 de Dª Francisca María Maestre Juan.

Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Elda nº 2, al tomo 2.002, libro 822, folio 145,
finca número 50.469 de Elda.

Referencia Catastral: 03066A014000350000QI.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del

planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en
el Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados
que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.

Tipo de licitación y fianza:
Tipo de licitación para la 1ª subasta: 16.295,00 €.
Tipo de licitación para la 2ª subasta: 13.850,75 €.
Fianza para 1ª y 2ª subasta: 814,75 €.
Las ofertas se presentarán, en sobre cerrado, en el

Registro General de esta Delegación hasta las 14:00 horas
del día 17 de octubre de 2013. En caso de presentarse en
otro de los registros previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberá
remitirse, en la misma fecha de su presentación, mediante
fax al número 965 20 47 16, dirigido a la Sección de Patrimo-
nio de esta Delegación, de la hoja en que conste el sello del
registro ante el que se ha presentado la documentación.

La apertura de las ofertas y celebración de la subasta
tendrán lugar en el Salón de Actos de la AEAT, sito en la
Plaza de la Montañeta nº 8, 2ª planta, de Alicante, a las 11:00
horas del día 29 de octubre de 2013.

Para participar en la subasta es necesario acompañar
documento que acredite la constitución de la fianza, median-
te aval bancario o resguardo de constitución de la garantía en
la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, de la forma
que contempla la cláusula quinta del Pliego de Condiciones.

Todas las incidencias que se presenten serán resueltas
a tenor de lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviem-
bre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y su
Reglamento de desarrollo.

Alicante, a 9 de septiembre de 2013
EL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Fdo. Julio Gutiérrez Cardona.

*1317376*

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
CASTELLÓN

ANUNCIO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se
procede a requerir a los obligados estadísticos relacionados,
a los que ha sido imposible practicar la notificación por otros
medios, para que cumplan con las obligaciones estadísticas
recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio, los datos requeridos relaciona-
dos con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos
cuestionarios se encuentran a su disposición en esta Dele-
gación, sita en C/ Cronista Revest nº 11. En caso de cualquier
duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos 964 722791,
dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el
presente requerimiento, se procederá al inicio del correspon-
diente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto
en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto
1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:
Nombre / Razón Social: PLANES PROCESOS Y PRO-

YECTOS MULTICANA S.L.
Localidad: Villajoyosa
EXPTE: 13005474
Encuesta: Encuesta Ocupación Alojamientos Turísti-

cos (Apartamentos turísticos)
Periodo: 6/2013
En Castellón de la Plana a 6 de septiembre de 2013
El Delegado Provincial
Fdo.: D. José Vicente Espí Macías.

*1317022*
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SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS
ALICANTE

EDICTO

ANUNCIO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS
EN ALICANTE RELATIVO A LA INFORMACION PUBLICA Y
APEO DEL EXPEDIENTE DE DESLINDE DE LOS BIENES
DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRA-
MO DE COSTA CORRESPONDIENTE AL TÉRMINO MUNI-
CIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE), EXCEP-
TO EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS PLAYAS DE
LAS VILLAS Y EL MOJÓN.

REFERENCIA: DES01/13/03/0004
Con fecha de 13 de junio de 2013, la Dirección General

de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, ha acordado autori-
zar al Servicio Provincial de Costas en Alicante para que lleve
a cabo, de oficio, el deslinde del dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costa correspondiente al término
municipal de Pilar de la Horadada (Alicante), excepto el
tramo comprendido entre las playas de las Villas y el Mojón.
En consecuencia, el Servicio Provincial de Costas en Alican-
te, con fecha de 19 de julio de 2013 dictó providencia de
incoación del expediente de deslinde mencionado, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley de Costas
(Ley 22/1988, de 28 de julio).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 del
Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley
de Costas (Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre) se
hace público, para general conocimiento, la apertura de un
plazo de UN MES para que cualquier persona pueda compare-
cer en el expediente, examinar los planos de la delimitación
provisional y formular las alegaciones que estime oportunas.

El expediente de deslinde, que incluye los planos con la
delimitación provisional, se encuentra en la Subdirección
General de Dominio Público Marítimo-Terrestre de la Direc-
ción General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Plaza
de San Juan de la Cruz, s/n - Madrid). Una copia del
expediente podrá ser examinada también en el Servicio
Provincial de Costas de este Ministerio en Alicante (Plaza de
la Montañeta, 9 - Alicante), en horario de oficina.

Igualmente, a los efectos previstos en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento de los posibles interesados desconocidos o
de domicilio desconocido y de aquellos otros a los que no
pueda notificarse personalmente que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 22.3 del Reglamento General para
el Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas, este Servicio
va a proceder a mostrar sobre el terreno la delimitación
provisional del dominio público marítimo-terrestre mediante
su apeo, el día 22 de octubre de 2013 a las 10:00 horas, en
el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, sito en la Calle
Carretillas Nº19, T.M. de Pilar de la Horadada (Alicante).

Alicante, 13 de septiembre de 2013.
LA JEFA DEL SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS,

Rosa de los Ríos Jimeno.
*1317460*

EDICTO

ANUNCIO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS
EN ALICANTE RELATIVO A LA INFORMACION PUBLICA Y
APEO DEL EXPEDIENTE DE DESLINDE DE LOS BIENES
DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRA-
MO DE COSTA CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREVIEJA (ALICANTE)
EXCEPTO LAS LAGUNAS.

REFERENCIA: DES01/13/03/0003
Con fecha de 13 de junio de 2013, la Dirección General

de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, ha acordado autori-
zar al Servicio Provincial de Costas en Alicante para que lleve
a cabo, de oficio, el deslinde del dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costa correspondiente a la totalidad del
término municipal de Torrevieja (Alicante) excepto las lagu-
nas. En consecuencia, el Servicio Provincial de Costas en
Alicante, con fecha de 19 de julio de 2013 dictó providencia
de incoación del expediente de deslinde mencionado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley de
Costas (Ley 22/1988, de 28 de julio).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 del
Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley
de Costas (Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre) se
hace público, para general conocimiento, la apertura de un
plazo de UN MES para que cualquier persona pueda
comparecer en el expediente, examinar los planos de la
delimitación provisional y formular las alegaciones que
estime oportunas.

El expediente de deslinde, que incluye los planos con la
delimitación provisional, se encuentra en la Subdirección
General de Dominio Público Marítimo-Terrestre de la Direc-
ción General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Plaza
de San Juan de la Cruz, s/n - Madrid). Una copia del
expediente podrá ser examinada también en el Servicio
Provincial de Costas de este Ministerio en Alicante (Plaza de
la Montañeta, 9 - Alicante), en horario de oficina.

Igualmente, a los efectos previstos en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento de los posibles interesados desconocidos o
de domicilio desconocido y de aquellos otros a los que no
pueda notificarse personalmente que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 22.3 del Reglamento General para
el Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas, este Servicio
va a proceder a mostrar sobre el terreno la delimitación
provisional del dominio público marítimo-terrestre mediante
su apeo, el día 29 de octubre de 2013 a las 10:00 horas, en
el Centro Polivalente de la Mata, sito en la Calle Purificación
Nº3, T.M. de Torrevieja (Alicante).

Alicante, 13 de septiembre de 2013.
LA JEFA DEL SERVICIO
PROVINCIAL DE COSTAS
Rosa de los Ríos Jimeno

*1317462*

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

ANUNCIO

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por desempleo
indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles
que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad
indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a nombre
de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.
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De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1 a) del
Real Decreto 625/85,  del 2 de Abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo
de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

ALICANTE, a 17 de septiembre de 2013
EL JEFE SEC.GESTIÓN PRESTACIONES
Fdo.: JAVIER LUIS LOPEZ GUILABERT

RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
B.O.P.

INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE PERÍODO MOTIVO

RIBERA FERRIZ MARIA JOSE 29007872L 03201300007409 56,80 15/10/2012 30/10/2012 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
ZAMORA MARCHENA FRANCISCO 22124033B 03201300007408 46,15 18/10/2012 30/10/2012 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
ABELLEIRA GRANDI JORGE 46255185T 03201300006855 42,60 28/05/2013 30/05/2013 DEFUNCION
GARCIA VICENTE RAQUEL 21464049N 03201300007126 305,30 05/07/2012 30/09/2012 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE

*1317397*

ANUNCIO

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por desempleo
indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles
que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad
indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a nombre
de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1 a) del
Real Decreto 625/85,  del 2 de Abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo
de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

ALICANTE, a 17 de septiembre de 2013
EL JEFE SEC.GESTIÓN PRESTACIONES
Fdo.: JAVIER LUIS LOPEZ GUILABERT

RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
B.O.P.
INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE PERÍODO MOTIVO

ALBERTO SOPALE AVELINA 48568608Z 03201300007120 191,25 13/07/2012 02/08/2012 BAJA CAUTELAR POR INFRACCION MUY GRAVE
VINA DANIEL X4505668Z 03201300007083 7.469,90 02/12/2009 30/12/2009 PAGO ÚNICO. TRABAJADORES AUTÓNOMOS NO MINUSVÁLIDOS
AVILA MORENO RUBEN 74232295W 03201300007077 9.431,96 21/10/2009 30/12/2009 PAGO ÚNICO. TRABAJADORES AUTÓNOMOS NO MINUSVÁLIDOS
PEREA TORA MODESTO 22413473L 03201300007003 967,68 06/12/2012 30/12/2012 JUBILACION
MARTINEZ SANCHEZ JOSE PEDRO 21972331V 03201300006852 1.319,67 18/04/2013 30/05/2013 DEFUNCION
DIACONU GABRIEL ADRIAN X3967759Y 03201300007079 4.044,24 01/11/2009 30/12/2009 PAGO ÚNICO. TRABAJADORES AUTÓNOMOS NO MINUSVÁLIDOS
CARRION VARGAS MARFA NARCISA X6064267H 03201300007094 244,07 28/12/2012 10/01/2013 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
VERDUIJN DEBBIJ X2618748Z 03201300006836 294,81 01/05/2013 28/05/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
ANDREU HORRILLO J.RAMON 21484116T 03201300007076 4.835,54 20/10/2009 30/12/2009 PAGO ÚNICO. TRABAJADORES AUTÓNOMOS NO MINUSVÁLIDOS
TORREGROSA GONZALEZ VERONICA M 79103798J 03201300007075 3.366,35 01/10/2009 30/12/2009 PAGO ÚNICO. TRABAJADORES AUTÓNOMOS NO MINUSVÁLIDOS
SALA IVORRA JOSE FRANCISCO 21374779M 03201300006953 1.324,22 20/09/2012 30/10/2012 JUBILACION
GARCIA MORALEDA DAMIAN 79103887X 03201300007070 1.798,18 09/09/2009 30/12/2009 PAGO ÚNICO. TRABAJADORES AUTÓNOMOS NO MINUSVÁLIDOS
LI XIANFENG X6884780Y 03201300006844 259,49 08/05/2013 30/05/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
BADDA SALAHEDDINE X8840859G 03201300007036 925,70 24/10/2012 30/11/2012 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
SOLA CAÑADAS EULALIA 21368574X 03201300006942 1.809,95 08/08/2012 30/09/2012 JUBILACION
BIBI ABDENBI X5397348F 03201300006842 599,43 02/05/2013 30/05/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
PAU LOPEZ EVA MARIA 21482245S 03201300007082 2.077,56 18/11/2009 30/12/2009 PAGO ÚNICO. TRABAJADORES AUTÓNOMOS NO MINUSVÁLIDOS
MARTINEZ CAMACHO MIGUEL 05093306W 03201300006906 2.533,55 15/09/2012 30/11/2012 JUBILACION
FERNANDEZ LURUEÑA JAIME 21361464F 03201300006931 127,63 01/10/2012 04/10/2012 JUBILACION
FUENTES PEÑA JESICA 74238035S 03201300006897 230,27 15/03/2013 30/04/2013 NO COMPARECENCIA A REQUERIMIENTO DEL SEPE/SPE. SUSPENSION 1 MES. 1ª INFRACCIÓN
LARA DE VICENTE JUAN LUIS 17710804E 03201300006790 295,83 01/04/2013 11/04/2013 COLOCACION POR CUENTA PROPIA
CARDONA FERRER M FRANCISCA 21486344C 03201300007092 1.583,21 15/06/2012 30/09/2012 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
BAYARDI CHRISTIAN FABIA X4613171S 03201300007088 1.673,47 27/09/2012 30/11/2012 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
SAAVEDRA GAONA JIMMY ALBERTO 23901253K 03201300007139 25,10 30/05/2011 30/05/2011 POR NO COMPARECENCIA A REQUERIMIENTO DEL SEPE/SPE. CAUTELAR 1ª INFRACCIÓN
GALINDO MARTIN RUBEN 71155934Y 03201300007110 119,48 15/06/2012 21/06/2012 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
KRICK PATRICK RUDOLF X2431954A 03201300007066 840,62 30/05/2012 30/06/2012 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
PEREZ OHMEROD RAFAEL LUIS 48337961B 03201300006821 342,31 01/05/2013 30/05/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
LAMHAMDI SINAPELLIDO ANOUAR X8820342A 03201300007035 528,06 01/09/2012 18/09/2012 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
OLIVERA CAMACHO ANGEL ALCIDES 74440311Y 03201300007064 495,00 16/05/2012 30/05/2012 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
FORGIONE EMANUELE X9068900T 03201300007038 1.322,10 22/05/2012 30/06/2012 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
TORREGROSA GARCÍA MARIA CARMEN 74076119L 03201300007021 191,28 24/11/2012 30/11/2012 JUBILACION
BENCHEIKH KADDA X3148584E 03201300006837 683,94 02/05/2013 30/05/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
GEORGIEV PAVLO OLEG X3247149D 03201300007078 5.460,40 01/11/2009 30/12/2009 PAGO ÚNICO. TRABAJADORES AUTÓNOMOS NO MINUSVÁLIDOS

*1317398*
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ANUNCIO

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por desempleo
indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles
que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad
indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a nombre
de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1 a) del
Real Decreto 625/85,  del 2 de Abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo
de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

ALICANTE, a 17 de septiembre de 2013
EL JEFE SEC.GESTIÓN PRESTACIONES
Fdo.: JAVIER LUIS LOPEZ GUILABERT

RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
B.O.P.
INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE PERÍODO MOTIVO

SUAREZ SAAVEDRA REMEDIOS 09197932W 03201300007419 8.946,00 10/08/2010 09/05/2012 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
SANCHEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO 29020972D 03201300007127 958,50 07/07/2012 30/09/2012 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
MILADNOVA KOSTOVA ZOYA X4591654A 03201300007087 1.918,12 29/03/2012 21/08/2012 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
CAICEDO ARIAS BEATRIZ X6017662B 03201300007010 710,00 11/03/2012 30/04/2012 NO COMPARECENCIA A REQUERIMIENTO DEL SEPE/SPE. SUSPENSION 1 MES. 1ª INFRACCIÓN
VASILEV KABAMITOV ZHELYAZKO X6544055A 03201300007412 2.652,41 19/03/2011 05/11/2011 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
LORENTE ANDREU JOSE ANTONIO 74155275D 03201300007043 937,20 25/10/2012 30/12/2012 JUBILACION
ZERARI ALLAL X4161583D 03201300007428 3.834,00 08/05/2010 23/02/2011 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
GOUASMI MOHAMED X3515845L 03201300007427 2.580,54 20/03/2010 20/09/2010 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
ABALMASSOV VLADIMIR X3440808P 03201300007426 5.126,40 07/10/2010 04/09/2011 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
AMADOR MAYA CARMEN 52380877X 03201300007414 2.186,80 27/07/2012 30/12/2012 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
MSIDIR MOHAMMED X6687465P 03201300007099 841,35 27/10/2012 15/01/2013 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
BARLOW MOLLIE X5421382Y 03201300007090 923,00 26/08/2012 30/10/2012 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
THIRY WENDY CRISTIAN X3390003X 03201300006838 213,00 01/05/2013 30/05/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
LOWENSTEIN ANNE MARIE X6139051Y 03201300007097 213,00 16/08/2012 30/08/2012 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
LUNA CHAMORRO JOSE LUIS 50510003W 03201300006866 255,60 01/03/2013 30/03/2013 SUSPENSION DEL SUBSIDIO POR SUPERACION DEL LIMITE DE RENTAS ESTABLECIDO
YAKOV YAKOV STOYAN DIMITROV X6645451S 03201300007410 3.748,80 01/07/2011 24/04/2012 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
GHAZERA DAHOU X3172052F 03201300007424 7.918,03 13/11/2010 30/06/2012 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
CONTRERAS VERGARA MARIA ELENA X5183692K 03201300007089 965,60 23/08/2012 30/10/2012 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
JORQUES PUIG JOSE LUIS 52145561F 03201300006875 937,20 25/01/2013 30/03/2013 SUSPENSION DEL SUBSIDIO POR SUPERACION DEL LIMITE DE RENTAS ESTABLECIDO
HADJIRA KARROUZ EP AFGHOUL MIRIAM Y1190339B 03201300007051 852,00 16/06/2012 15/08/2012 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
POVEDA VILAPLANA RAFAEL 21365010B 03201300006935 28,40 29/11/2012 30/11/2012 JUBILACION
GOMIS PIERRE X2880765S 03201300007071 284,00 11/10/2012 30/10/2012 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
LOPEZ GALLEGO LUIS MIGUEL 21351986M 03201300006922 56,80 27/11/2012 30/11/2012 JUBILACION
GARCIA ARNAIZ ISMAEL 21498503N 03201300007131 426,00 07/07/2012 30/09/2012 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
MARTINEZ DIEZ MARIA FERNANDA 21373585F 03201300006950 184,60 18/10/2012 30/10/2012 JUBILACION
ALBEROLA SUAREZ JOSE MANUEL 21393189S 03201300006851 113,60 23/05/2013 30/05/2013 DEFUNCION
EL OUALI NOUREDINE X4666975E 03201300007407 6.230,55 29/07/2009 28/07/2010 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
GANDOLFO MARHUENDA EUGENIO 21360924L 03201300006930 1.576,20 10/11/2012 28/02/2013 JUBILACION
TORRES MOLINA ALBERTO 24075362C 03201300007005 597,20 11/10/2012 26/11/2012 JUBILACION
SANCHEZ ROLDAN JOAQUIN 52760403J 03201300006876 506,79 01/03/2013 13/04/2013 SUSPENSION DEL SUBSIDIO POR SUPERACION DEL LIMITE DE RENTAS ESTABLECIDO

*1317399*

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59,4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992), se hace
pública notificaciones de ACUERDOS DE INICIACIÓN de los
expedientes sancionadores que se indican, incoados a los
interesados que a continuación se relacionan, ya que, habién-
dose 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 Gobier-
no 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, conta-
dos 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 DOMICILIO INFRACCIÓN
Nº EXPEDIENTE D.N.I. FECHA LOCALIDAD SANCIÓN

MARCO DANIEL ZAMBRANO ARIAS C/ INGENIERO CANALES, 26, ENTLO. IZ. L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3712 X4943495J 8/26/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 200 EUROS
TONY ROBERTO ARIAS CASTRO C/ INGENIERO CANALES, 26 ENT IZ L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3716 48801536K 8/26/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 200 EUROS
JUAN ANTONIO ALONSO GARCES C/ LEPANTO 6 P02 D L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/3717 53215066N 8/26/2013 XALÓ (ALICANTE) 301 EUROS
RAUL LAGO SANCHEZ C/ CORBETA, Nº 4, 5º PTA. 32 L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3718 47004439Y 8/26/2013 CALP (ALICANTE) 150 EUROS
ROMAN ARZUMANOV C/ VELAZQUEZ, Nº 11, 4º PTA. 19 L.O. 1/1992 - 26.H)
2013/3735 X3572708A 8/26/2013 ALZIRA (VALENCIA) 150 EUROS
JAIME ANTON CASTILLO PARTIDA LLANO SAN JOSE, POL I, 105 L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3736 21925612B 8/26/2013 ELCHE/ELX (ALICANTE) 150 EUROS
IVAN HERNANDEZ GARCIA PARTIDA MORALET, POLÍGONO C, 38 B-1 L 39/2003 - 90.2.E)
2013/3743 48569076E 8/27/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 60 EUROS
MIGUEL RIZO CERDA C/ ISLA, Nº 3 P03 2 L 39/2003 - 90.2.E)
2013/3746 74371642S 8/27/2013 SANTA POLA (ALICANTE) 60 EUROS
APOLONIA REIG GUARNIER PL. SANT JORDI GALERA, Nº 4 L 39/2003 - 90.2.E)
2013/3747 20454563L 8/27/2013 XÀTIVA (VALENCIA) 150 EUROS
JONATAN ANDREU MARTINEZ C/ CISANO SUL NEVA, Nº 14 L 39/2003 - 90.2.E)
2013/3748 48702078S 8/27/2013 BIGASTRO (ALICANTE) 60 EUROS
JAOUAD HARBOULI C/ SAN FRANCISCO DE ASIS, Nº 40, PBJ L 39/2003 - 90.2.E)
2013/3751 X6466435P 8/27/2013 CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE) 60 EUROS
ASTRID ALEJANDRA AGUIRRECHE RIVAS C/ PINTOR VELAZQUEZ, Nº 34 P01 IZ L 39/2003 - 90.2.E)
2013/3753 Y0311262V 8/27/2013 SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE) 60 EUROS
NOREDDINE TAQAJJAT C/ SAN BRUNO, Nº 29, BJ. L 39/2003 - 90.2.E)
2013/3756 X3115435Q 8/27/2013 CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE) 60 EUROS
CARLOS TORRES FERNANDEZ C/ LIMONER, 24, 2-3 L 39/2003 - 90.2.E)
2013/3757 74390397W 8/27/2013 ELCHE/ELX (ALICANTE) 60 EUROS
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DENUNCIADO DOMICILIO INFRACCIÓN
Nº EXPEDIENTE D.N.I. FECHA LOCALIDAD SANCIÓN

ESTER SANTIAGO SANTIAGO C/ SAN IGNACIO DE LOYOLA, Nº 17 A01 IZ L 39/2003 - 90.2.E)
2013/3758 53243312Z 8/27/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 60 EUROS
JULIO CESAR MURCIA RAMOS AVDA. SUECIA, Nº 2, BLQ. B, PISO 12, PTA. 6 L.O. 1/1992 - 26.H)
2013/3766 48759023N 8/28/2013 BENIDORM (ALICANTE) 150 EUROS
MIGUEL ANGEL BOTELLO RODRIGUEZ AVD. GENERALITAT VALENCIANA (RES. PUERTA DEL SOL), 36 B L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3773 74008115A 8/28/2013 CALP (ALICANTE) 200 EUROS
MARIO ORTIN TOMAS URBZ. LOS ALMENDROS, 1F L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3774 74003390Q 8/28/2013 CALP (ALICANTE) 200 EUROS
MAXIM BYSHEV C/ LA PAU, EDIF CRISTINA II, Nº 23 P01 6 L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3787 Y2751141X 8/29/2013 CALP (ALICANTE) 200 EUROS
VALERIY HARYFULIN C/ LA PAU, Nº 23, 6º PTA. 1 L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3788 X9527018G 8/29/2013 CALP (ALICANTE) 200 EUROS
RAMON HEREDIA MANZANO AVDA. DESIDERIO RODRIGUEZ, Nº 19, 4º D L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3798 40508718Z 8/29/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 150 EUROS
ISSAM TOUAHRI C/ PASAJE DEL METAL, 10,2º-B L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/3807 X2669688D 8/30/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
EMILIO ALVARO DIAZ VALDERAS C/ PINTOR APARICIO 6 P01 IZ L.O. 1/1992 - 26.H)
2013/3856 48364089B 9/5/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 150 EUROS
JANIRE MERINO BARQUERO C/ PEDRO LORCA, Nº 7, 2º F L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3870 72536277G 9/6/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 150 EUROS
ION SANCHEZ GONZALEZ C/ PEDRO LORCA, Nº 7, 2º F L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3871 44334122N 9/6/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 150 EUROS

Alicante, 17-09-13
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

*1317435*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59,4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificación de RESOLUCIÓN de los expe-
dientes sancionadores que se indican, incoado a los intere-
sados 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 admi-
nistrativa, 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 DOMICILIO INFRACCIÓN
Nº EXPEDIENTE D.N.I. FECHA LOCALIDAD SANCIÓN

ISRAEL GARCIA AMADOR C/ PADRE CERDA, 2, 3 DC L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1765 48723803M 8/14/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 450 EUROS
LUIS MIGUEL FUERTE MESTRE C/ MAESTRO RAMIS, 37, P3 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1767 44755009E 8/14/2013 NOVELDA (ALICANTE) 301 EUROS
ANTONIO RIQUELME RIQUELME C/ FUENTE 69, PO2, F L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1772 21499559X 8/14/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
JOSE PASCUAL PALAO CHIRLAQUE C/ JUAN RAMON JIMENEZ 17 1 G L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1786 48465397G 8/14/2013 CAMPELLO (EL) (ALICANTE) 301 EUROS
RAUL MONTESINOS DE HARO C/ MAESTRO LUIS TORREGROSA 14 P02 PTA. 3 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1796 44769972N 8/14/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS

DENUNCIADO DOMICILIO INFRACCIÓN
Nº EXPEDIENTE D.N.I. FECHA LOCALIDAD SANCIÓN

MARIO SANCHEZ CHOZAS C/ MEJICO, Nº 11, 2º B L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1816 48564462P 8/16/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 600 EUROS
JOSE GAZQUEZ MANZANO C/ MUDJAIR 42 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1819 48329610D 8/16/2013 NUCIA (LA) (ALICANTE) 301 EUROS
JAVIER LOPEZ GUERRERO C/ BATISTE MUT 15 BW 17 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1820 50077028W 8/16/2013 CAMPELLO (EL) (ALICANTE) 301 EUROS
JUAN CARLOS ARNEDO ARNEDO C/ MAESTRO ESTRUCH, 26 ÁTICO 1 T L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1831 22117742E 8/16/2013 ELDA (ALICANTE) 301 EUROS
JOSE CARRASCOSA LOPEZ C/ SANTA INES 3 P04 D L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1850 21451197V 8/22/2013 NOVELDA (ALICANTE) 301 EUROS
ANTONIO REIG RUBIO C/ CONCILIOS TOLEDO 1 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1854 44757363F 8/21/2013 ELDA (ALICANTE) 301 EUROS
EVA MARIA RICO ORGILES AVDA. DE RONDA, 108, 7º D L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1857 22140837W 8/21/2013 ELDA (ALICANTE) 301 EUROS
JUAN CARLOS PEÑALVER GOMEZ C/ PROFESORES HERMANOS MUÑOZ Nº 6, P 4D L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1858 21444505H 8/21/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
MAX FERUGLIO C/ TESALONICA 6, PISO 3, PUERTA 15 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1861 X7200318F 8/21/2013 JÁVEA/XÀBIA (ALICANTE) 301 EUROS
JOSE MANUEL SAA ROCA C/ LIRA 15 4ºIZ L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1862 40989424C 8/21/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
DAVID TOSCANO MUÑIZ C/ VILLA DE MADRID 13  2 A L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1865 48950564D 8/22/2013 HUELVA (HUELVA) 600 EUROS
ESTEBAN RAFAEL VOLKMANN LOZANO C/ C/RAMBLA 22, 1º L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1870 01172726W 8/22/2013 SANT JOAN D’ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
PABLO BORDONADO ROCHE C/ BRETÓN DE LOS HERREROS 37 ESC. 2 BJ C L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1875 74228933K 8/22/2013 SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE) 301 EUROS
ANTONIO AMADOR ARANDA C/ PUIG CAMPANA 16 P02 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1893 21651005R 8/20/2013 ALCOY/ALCOI (ALICANTE) 301 EUROS
STEFAN WEISS C/ AVDA MIGUEL HERNANDEZ 10 P01 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1895 X8431645Y 8/20/2013 DÉNIA (ALICANTE) 301 EUROS
FRANCISCO ANTONIO SORIANO RUMSEY C/ PATRICIO PEREZ 20, 4B L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1901 15419121J 8/20/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 301 EUROS
MOISES VEGARA MARCOS C/ PURISIMA 32 P04 A L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1907 48552378E 8/20/2013 BIGASTRO (ALICANTE) 301 EUROS
JUAN DAVID MARCO GUIRADO C/ C/GIBRALTAR, Nº73 -1º L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1913 45835579Y 8/20/2013 NOVELDA (ALICANTE) 450 EUROS
ABDENNOUR BENGHALIA C/ MUSICO ANTONIO FLORES, Nº 4, BJ. DR L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1914 X3110906H 8/20/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
JUAN NAVARRO NAVARRO C/ BARBACANA 20, 1 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1915 21697292N 8/20/2013 ALCOY/ALCOI (ALICANTE) 301 EUROS
GERMAN ARTURO PATIÑO VELAZQUEZ C/ AVDA NOVELDA 67, 5 PTA 87 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1920 X3621479Z 8/20/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 1.350 EUROS
JUAN IGNACIO CARLES PUCHADES C/ CHURRUCA 8, ATICO L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1926 22581437Z 8/22/2013 JÁVEA/XÀBIA (ALICANTE) 450 EUROS
LAURA CLAUDIA GIURGIU C/ COCHAMBAMBA, 5, 1 C L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1934 Y1899120R 8/26/2013 MADRID (MADRID) 900 EUROS
BRAHIM SABER C/ DEL TOMILLO SOL 2 P05 F L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1952 X0454501K 8/22/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 301 EUROS
MADY SISSOKO C/ CONDE DE TORREFIEL, 7, 1, 2 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1972 X6101428B 8/29/2013 VALENCIA (VALENCIA) 301 EUROS
FLORIN IRINEL PATULEA C/ GREAGAL Nº1, EDIF. ELEGANTE, 2º 2 L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/2196 X7976597J 9/4/2013 VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) (ALICANTE) 600 EUROS

E INCAUTACIÓN
DE LAS ARMAS CON LOS
EFECTOS PREVISTOS EN EL
ARTICULO 170 DEL
REGLAMENTO DE ARMAS

DANIEL DEVESA FERRER AVDA. LEPANTO 30 P03 5 L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/2246 53217942J 8/21/2013 BENITACHELL/POBLE NOU DE BENITATXELL (EL) (ALICANTE) 450 EUROS E INCAUTACIÓN

DE LAS ARMAS
VADIM BARANOV C/ C GARZAS URB LA MACARENA III 14 PBJ 4 L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/2258 X9085743F 8/21/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 450 EUROS E INCAUTACIÓN

DE LAS ARMAS
NICOLAS OLMEDILLA DONOSO C/ CAÑADA REAL DE MEDINAS 136 L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/2335 48145827L 8/21/2013 MADRID (MADRID) 301 EUROS E INCAUTACIÓN

DE LAS ARMAS
RADOSLAV PLAMENOV TSANEV URBZ. LA ZAGALETA, A-1-18 L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/2467 X6846108C 8/13/2013 BENAHAVÍS (MÁLAGA) Y 26.H) 150 EUROS

Alicante, 17 septiembre 2012
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

*1317436*

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE ORIHUELA

EDICTO

Notificación de acuerdo de Cancelación de Inscripciones en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
Ante la imposibilidad de notificar de forma personal y directa a los interesados los acuerdos de anulación de las

autorizaciones sanitarias que a continuación se relacionan y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publican ahora.

Orihuela, 17/09/2013.
El Director del Centro de Salud Pública de Orihuela: José Gabriel Cano Montoro.
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Vistos los expedientes de cancelación de las inscripciones sanitarias de los establecimientos que abajo se relacionan en
los que consta en acta de inspección que se ha producido un cese de actividad.

EXPTE Nº REG ACTA FECHA TIT DOMICILIO POBLACION

OR-477/2013 21.15624/A 51605 15/04/13 RODRIGUEZ GUTIERREZ, RAMON ANTONIO LA CTRA MOLINS (LOS SUIZOS), 59 ORIHUELA
OR-559/2013 21.14306/A 51755 07/06/13 FRANCOBAN, S.L. CTRA MURCIA-ALICANTE KM 29,8 REDOVAN

Considerando lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario
de Empresas Alimentarias y Alimentos, le notifico que se va a proponer al Director General de Salud Pública la anulación de las
mismas, al ser el órgano competente para resolver dicho procedimiento, en virtud de la competencia atribuida por el artículo 19
del Decreto 191/2012, de 21 de diciembre del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la
Conselleria de Sanidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le concede un plazo
de diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente notificación, para formular las alegaciones y
presentar los documentos que a su derecho convengan.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento es de tres meses a contar desde la fecha del presente acuerdo,
según lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las posibles interrupciones de dicho
plazo que se puedan producir conforme al artículo 42.5.

La falta de resolución expresa dentro del plazo legal para dictarla producirá la caducidad del procedimiento con el archivo
de las actuaciones, conforme dispone el artículo 44 de la misma Ley, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo
procedimiento.

Para obtener información sobre el estado de tramitación de su procedimiento puede dirigirse al Centro de Salud Pública
de Orihuela.

EL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE ORIHUELA
Fdo.: José Gabriel Cano Montoro.

*1317380*

SERVICIO TERRITORIAL DE ENERGÍA

ANUNCIO

Información pública de la solicitud de autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación de gas natural denominada «Red de distribución
de gas natural en el municipio de Polop», en el término
municipal de Polop, en la provincia de Alicante, Expediente
número CBREDE/2013/9/03.

A los efectos previstos en el capítulo V de la Ley 34/
1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de gas natural, se somete a in-
formación pública la solicitud señalada, que se detalla a
continuación:

Peticionario: Gas Natural Cegas, S.A., con domicilio
social en la Avenida Baleares, nº 69, 46023, Valencia.

Objeto de la petición: Autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución, regulada en el artículo
73 de la Ley 34/1998, del 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, para la ejecución de la instalación denomina-
da «Red de distribución de gas natural en el municipio de
Polop», en el término municipal de Polop, en la provincia de
Alicante.

Características de las instalaciones:
- Canalización red MOP 4 bar: 2.880 m polietileno

PE100 sdr 17,6 y Ø 200 mm.

- Canalización red MOP 0,4 bar: 1.235 m polietileno
PE100 sdr 17,6 y Ø 160 mm, 478 m polietileno PE100 sdr 17,6
y Ø 110 mm y 793 m polietileno PE100 sdr 17,6 y Ø 90 mm.

- Válvulas de sectorización y accesorios.
- Estación de regulación y medida: Enterrada Q 1000-D

(MOP 4/MOP 0,4 bares) y caudal nominal de 1.000 m3(n)/h.
Punto de suministro: Conexión con una planta satélite

de gas natural licuado (GNL), objeto de otro proyecto, ubica-
da en la Avenida del Balcón del Ponoig (PAU 1), en el término
municipal de Polop.

Zona geográfica: Las zonas urbanas y aquellas otras
actuaciones urbanísticas con planeamiento aprobado, se-
gún se refleja en el plano número 2 « Área de Autorización»
del proyecto, en el término municipal de Polop.

Presupuesto: 332.349,32 euros.
Lo que se hace público para conocimiento general y

poder examinar los proyectos respectivos, en el Servicio
Territorial de Energía, C/ Churruca, 29 – 2ª Planta de Alicante
(C.P. 03003), y presentar, por duplicado, en dicho Centro las
alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte
días a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin realizar alegaciones, se le
tendrá por conforme, decayendo en el derecho al trámite
correspondiente. Ello, sin perjuicio de la interposición de los
recursos que procedan contra la resolución definitiva del
procedimiento, en los plazos legal y reglamentariamente
establecidos.

Alicante, 13 de agosto de 2013. El jefe del Servicio
Territorial de Energía: Ramón Esplugas Pérez

*1317096*

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ADSUBIA

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación
en sesión de fecha 17 de septiembre de 2013, el expediente
número 1/2013 sobre Aprobación de la Modificación de
Créditos, mediante Crédito Extraordinario y Suplementos de
Créditos para el ejercicio de 2.013, se expone al público,
durante el plazo de quince días hábiles, el expediente com-
pleto a efectos de que los interesados que se señalan en el

apartado 1 del artículo 170 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, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Corporación, por los motivos que se indican en el apartado
2 del mismo artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presentaran reclamaciones, la modificación
referenciada se entenderá definitivamente aprobada.

Adsubia, a 17 de septiembre de 2013. Firmado. El
Alcalde. Josep Vicent Vidal Torralba

*1317484*
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AYUNTAMIENTO DE ALCOCER DE PLANES

EDICTO

De conformidad con lo establecido en el art. 75.7 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y el art. 131 de la Ley 8/2010, de la Generalitat,
de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, se hace
público el contenido de las declaración de bienes, y activida-
des de miembros de esta corporación con motivo de la
renuncia al cargo.

Titular del Cargo .Nombre: Serafina Herrera Fernández
Cargo Público . Concejal
I.Activo:
-Bienes Inmuebles (según valor catastral): 43.131,00 €.
-Valor total de otros bienes (107,00 €).
II.Pasivo.
Créditos, préstamos, deudas . 0,00 €.
III. Actividades: 0,00 €.
En Alcocer de Planes a 4 de septiembre de 2013
La Alcaldesa – Presidenta,
Fdo. Sonsoles Silvestre Calatayud.

*1317426*

EDICTO

De conformidad con lo establecido en el art. 75.7 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y el art. 131 de la Ley 8/2010, de la Generalitat,
de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, se hace
público el contenido de las declaración de bienes, y activida-
des de miembros de esta corporación con motivo de la toma
de posesión.

Titular del Cargo .Nombre: Rosario Pilar Seguí Moltó
Cargo Público . Concejal
I.Activo:
-Bienes Inmuebles (: 310.000 €)
-Valor total de otros bienes (10.000,00 €).
II.Pasivo.
Créditos, préstamos, deudas . 0,00 €.
III. Actividades: 28.000,00 €.
En Alcocer de Planes a 4 de septiembre de 2013
La Alcaldesa – Presidenta,
Fdo. Sonsoles Silvestre Calatayud.

*1317427*

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

EDICTO

Por el Sr. Concejal-Delegado de Atención Urbana, se
han dictado resoluciones, referente a «Decreto.- Inicio de
expediente administrativo sobre subsanación de deficiencia
en la Vía Pública.», que más adelante se detallan. Habiendo
resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la
notificación de dichos acuerdos, en los domicilios de los
interesados, por causas no imputables al Excmo. Ayunta-
miento 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 procedi-
miento se especifican a continuación:

Nº Expte.: Interesado
DES2013/1:4 Comunidad de Propietarios C/ Montero

Ríos nº 32
DES2013/11: D. Tomás Rodríguez Pin
Contra los referidos actos, por ser de mero trámite, no

procede recurso alguno, concediéndoles a los interesados

un plazo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente al de su
publicación, para que tomen vista del expediente y/o se
presenten las alegaciones y documentos que estimen opor-
tunos, significándoles que en las oficinas municipales ubica-
das en C/ Arzobispo Loaces, nº 13, bajo, C.P. 03003, de
Alicante, Tfno. 965 29 35 24, Fax 965 14 93 12, de lunes a
viernes, en horario de 9:00 a 13:00 horas, se encuentran a
disposición de cada interesado su expediente para conoci-
miento del mismo y del contenido íntegro del acto que se
notifica.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entende-
rá efectuada a todos los efectos legales desde el día
siguiente al vencimiento del plazo señalado para formular
alegaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

En Alicante, a 4 de septiembre de 2013.
El Vicesecretario, El Concejal Delegado de Atención

Urbana,
Fdo.: Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas. Fdo.: Andrés

Llorens Fuster.

*1317361*

EDICTO

Intentada sin éxito la notificación personal, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública la notificación de la reso-
lución recaída en el expediente sancionador a la persona
que figura en la relación final, como responsable de los
hechos que, igualmente se especifican, comprobados por
agentes de la Unidad de Ocupación de Vía Pública de la
Policía Local en ejercicio de sus funciones de inspección
y control en la vía pública, tipificados como infracción muy
grave en la Ordenanza Reguladora de Instalaciones Publi-
citarias, al no haberse podido practicar la notificación una
vez intentada la misma.

Para conocimiento del contenido íntegro de la mencio-
nada resolución municipal, según lo dispuesto en el artículo
61 de la precitada Ley, el titular afectado deberá comparecer
en el Departamento de Ocupación de Vía Pública de este
Excmo. Ayuntamiento, sito en C/Jorge Juan n° 5, 1º, en el
plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio en el correspondiente Boletín Oficial.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiere compa-
recido, la notificación se entenderá producida en todos los
efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

El órgano competente para resolver es la Junta de
Gobierno Local, por aplicación de lo establecido en el artículo
127.1.l), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, añadido por el artículo 1.4 de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local y, por su delegación de fecha 17 de
junio de 2011, la Concejala Delegada de Ocupación de Vía
Pública.

Relación
- N° de expediente sancionador: E045/01117/2013.
- Decreto de incoación de expediente sancionador:

Resolución Municipal de la Concejala Delegada de Ocupa-
ción de Vía Pública, núm. 080813/6, de fecha 08 de agosto
de 2013.

- Presunto Responsable: Cepex Corporación Publicita-
ria, S.L, con C.I.F. número B-5439959-7.

- Posible Infracción: Tipificada como muy grave en el
artículo 16.2 B) apartado a) de la Ordenanza Reguladora de
Instalaciones Publicitarias, aprobada por el Pleno Municipal,
en sesión celebrada el día 25 de julio de 2008 (B.O.P. 18-08-
2008).
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- Propuesta de sanción: Multa en la cuantía de mil
quinientos un euros (1501,00 euros), conforme al artículo 18
de la precitada Ordenanza.

Alicante, 11 de septiembre de 2013.
El Vicesecretario, La Concejala Delegada de Ocupa-

ción de Vía Pública.
Fdo.: Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas. Fdo. Oti

García-Pertusa Jiménez.

*1317365*

EDICTO

Intentada sin éxito la notificación personal, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación de la resolución recaída en el
expediente sancionador a la persona que figura en la rela-
ción final, como responsable de los hechos que, igualmente
se especifican, comprobados por agentes de la Unidad de
Ocupación de Vía Pública de la Policía Local en ejercicio de
sus funciones de inspección y control en la vía pública,
tipificados como infracción muy grave en la Ordenanza
Reguladora de Instalaciones Publicitarias, al no haberse
podido practicar la notificación una vez intentada la misma.

Para conocimiento del contenido íntegro de la mencio-
nada resolución municipal, según lo dispuesto en el artículo
61 de la precitada Ley, el titular afectado deberá comparecer
en el Departamento de Ocupación de Vía Pública de este
Excmo. Ayuntamiento, sito en C/Jorge Juan n° 5, 1º, en el
plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio en el correspondiente Boletín Oficial.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiere compa-
recido, la notificación se entenderá producida en todos los
efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

El órgano competente para resolver es la Junta de
Gobierno Local, por aplicación de lo establecido en el artículo
127.1.l), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, añadido por el artículo 1.4 de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local y, por su delegación de fecha 17 de
junio de 2011, la Concejala Delegada de Ocupación de Vía
Pública.

Relación
- N° de expediente sancionador: E045/01116/2013.
- Decreto de incoación de expediente sancionador:

Resolución Municipal de la Concejala Delegada de Ocupa-
ción de Vía Pública, núm. 080813/7, de fecha 08 de agosto
de 2013.

- Presunto Responsable: Cepex Corporación Publicita-
ria, S.L, con C.I.F. número B-5439959-7.

- Posible Infracción: Tipificada como muy grave en el
artículo 16.2 B) apartado a) de la Ordenanza Reguladora de
Instalaciones Publicitarias, aprobada por el Pleno Municipal,
en sesión celebrada el día 25 de julio de 2008 (B.O.P. 18-08-
2008).

- Propuesta de sanción: Multa en la cuantía de mil
quinientos un euros (1501,00 euros), conforme al artículo 18
de la precitada Ordenanza.

Alicante, 11 de septiembre de 2013.
El Vicesecretario, La Concejala Delegada de Ocupa-

ción de Vía Pública.
Fdo.: Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas. Fdo. Oti

García-Pertusa Jiménez.

*1317373*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la ley 30/1992 de 26 de Noviembre se hace publica

notificación de carácter colectivo de las resoluciones recaí-
das en los expedientes en materia de Urbanismo que se
indican y habiéndose intentado la notificación al interesado
o su representante legal, sin que haya sido posible practicar-
la, por causas no imputables a este Ayuntamiento, se ponen
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tran pendientes de notificar las siguientes resoluciones:

NOMBRE Y CONCEPTO; Nº DE EXP.; N.I.F.
D. JOSE MANUEL DE HARO GARCIA; D-2013000145;

22.948.378-J
(ACTA DENUNCIA)
En virtud de lo anterior, dispongo que los interesados

relacionados deberán comparecer en el plazo de 10 días
contados desde la siguiente publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas, en la Concejalía de Urbanismo
del Ayuntamiento de Alicante sita en Pza. San Cristóbal, Nº
14 - Entlo., para conocimiento integro del mencionado acto
y constancia de tal conocimiento.

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

Este documento esta firmado con fecha 17 de septiem-
bre de 2013 por:

Braulio Gambín Molina - (Jefe Serv. Control Urbanísti-
co. y Ambiental),

Marta García-Romeu de la Vega - (Concejala de Urba-
nismo),

Germán Pascual Ruiz Valdepeñas - (Vicesecretario).

*1317393*

AYUNTAMIENTO DE ASPE

EDICTO

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES 2013
La Junta de Gobierno Local, en sesión nº. 2013-029, de

fecha 10 de septiembre de 2013, aprobó la distribución de
Ayudas a Asociaciones para la anualidad 2013, por un
importe global de 25.000,00€; el contenido íntegro de la
resolución de concesión se encuentra expuesto en las ofici-
nas de este Ayuntamiento (Área de Servicios a la Persona).
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.5
de la Ordenanza Municipal de subvenciones a Asociaciones
y en el art. 18.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones,
se hace público para general conocimiento de los interesados.

Aspe, 16 de septiembre de 2013.
ALCALDE– PRESIDENTE.
MANUEL DÍEZ DÍEZ

*1317418*

AYUNTAMIENTO DE BALONES

ANUNCIO

DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el

plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayun-
tamiento de Balones sobre la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora del  impuesto sobre bienes inmuebles,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUES-
TO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Artículo 1. Normativa aplicable.
El impuesto sobre bienes inmuebles se regirá:
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a-. Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que
complementen y desarrollen dicha ley.

b-. Por la presente Ordenanza Fiscal
Artículo 2. Hecho imponible:
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titula-

ridad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles
rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características
especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios
inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen
afectos.

b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda,

de entre los definidos en el Artículo 2º por el orden estable-
cido, determinará la no sujeción del inmueble urbano o
rustico a las restantes modalidades en el mismo previstas.

A los inmuebles de características especiales se aplica-
rá esta misma prelación, excepto cuando los derechos de
concesión que pueden recaer sobre el inmueble no agoten
su extensión superficial, supuesto en el que también se
realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad
sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión.

3. A los efectos de este impuesto tendrán la considera-
ción de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles
urbanos y de bienes inmuebles de características especiales
los definidos como tales en los artículos 7 y 8 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. El carácter
urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del
suelo.

4. No están sujetos al impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terres-

tres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e
hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y
gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este
Ayuntamiento:

a. De dominio público afectos a uso público.
b. De dominio público afectos a un servicio público

gestionado directamente por el Ayuntamiento y los bienes
patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedi-
dos a terceros mediante contraprestación.

Artículo 3. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las

personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho
que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de
este impuesto, que sean:

a) Los titulares de una concesión administrativa sobre
bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios públi-
cos a los cuales estén afectos

b) Los titulares de los derechos reales de superficie,
sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.

c) Los titulares de los derechos reales de usufructo,
sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.

d) Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales,
sujetos al IBI.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplica-
ción sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir
la carga tributaria soportada, conforme a las normas de
derecho común

3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota
líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición
de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

4. En el supuesto de concurrencia de varios concesio-
narios sobre un mismo inmueble de características especia-
les será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el
mayor canon. Para esa misma clase de inmuebles, cuando

el propietario tenga la condición de sujeto pasivo contribu-
yente por la superficie no afectada por las concesiones,
actuará como sustituto del mismo el ente u organismo
público a que se halle afectado o adscrito el inmueble o aquél
a cuyo cargo se encuentre su administración y gestión, el
cual no podrá repercutir en el contribuyente el importe de la
deuda tributaria satisfecha.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercu-
tir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida
que le corresponda en proporción a los cánones que deban
satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 4. Afección de los bienes al pago del impuesto
y supuestos especiales de responsabilidad.

1- En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en
la titularidad de los derechos que constituyen el hecho
imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de
dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de
la cuota tributaria en los términos previstos en los términos
previstos en la Ley General Tributaria.

A estos efectos, los notarios solicitarán información y
advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendien-
tes por el impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al
inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual
están obligados los interesados a presentar declaración por
el impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse
aportado la referencia catastral del inmueble, conforme al
apartado 2, del artículo 43 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la
afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y,
asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por
la falta de presentación de declaraciones, el no efectuarlas
en plazo o la presentación de declaraciones falsas, incom-
pletas o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 70 del
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras
normas tributarias.

2- Responden solidariamente de la cuota de este Im-
puesto, y en proporción a sus respectivas participaciones,
los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, si figuran
inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar
inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en
todo caso.

Artículo 5. Exenciones.
Exenciones directas de aplicación de oficio:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comu-

nidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén
directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servi-
cios educativos y penitenciarios, así como los del Estado
afectos a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en
mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en
el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre
asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las
Asociaciones confesionales no católicas legalmente recono-
cidas, en los términos establecidos en los respectivos acuer-
dos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 16 de la Constitución

d) Los de la Cruz Roja Española
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención

en virtud de los Convenios Internacionales en vigor y, a
condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros
destinados a su representación diplomática, consular, o a
sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de
crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo
principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siem-
pre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de
la especie de que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles
y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén
dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servi-
cio indispensable para la explotación de dichas líneas. No
están exentos, por consiguiente, casas destinadas a vivien-
das de los empleados, las oficinas de dirección ni las insta-
laciones fabriles.



boletín oficial de la provincia - alicante, 23 septiembre 2013 - n.º 181        butlletí oficial de la província - alacant, 23 setembre 2013 - n.º 1811 5

h) Estarán asimismo exentos, los inmuebles de urbana
cuya cuota líquida por este impuesto no supere los 6 euros,
así como los inmuebles de rústica en el caso de que, para
cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la
totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término
municipal sea inferior a 6 euros. Lo establecido en la Orde-
nanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección
de Suma tendrá carácter supletorio, para el caso de que un
ayuntamiento no apruebe un importe de cuota líquida exenta.

2. Exenciones directas de carácter rogado:
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por

centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen
de conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada
a la enseñanza concertada, con el alcance previsto en el RD
2187/1995 de 28 de diciembre.

b) Los declarados expresa e individualmente monu-
mento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real
Decreto en la forma establecida por el Artículo 9 de la Ley 16/
1985, de 25 de junio, e inscrito en el Registro General a que
se refiere el Artículo 12 como integrantes del Patrimonio
Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en
las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de
dicha Ley.

Siempre que cumplan los siguientes requisitos:
1) En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de

especial protección en el instrumento de planeamiento urba-
nístico a que se refiere el Artículo 20 de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

2) En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con
una antigüedad igual o superior a 50 años y estén incluidos
en el catálogo previsto en RD 2159/1978, de 23 de junio, por
el que se aprobó el Reglamento de Planeamiento Urbanísti-
co para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección
integral en los términos previstos en el Artículo 21 de la Ley
16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen
repoblaciones forestales o regeneración de masas arbola-
das sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos
aprobados por la Administración forestal. Esta exención
tendrá una duración de quince años, contando a partir del
periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su
solicitud.

d) Estarán exentos los bienes cuyos titulares sean, en
los términos previstos en el art.63.1 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin
fines lucrativos y aquellas otras entidades recogidas en la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, en los supuestos y con los requisitos que la
citada Ley y el Reglamento para la aplicación del régimen
fiscal de las mencionadas entidades, aprobado por Real
Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, establecen.

3. Exenciones potestativas:
a) Opcional: centros sanitarios de titularidad pública
Estarán exentos los bienes de que sean titulares los

centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén
afectos al cumplimiento de los fines específicos de los
referidos centros.

b) Con carácter general, el efecto de la concesión de
exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin
embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que
la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su
disfrute.

Artículo 6. Base imponible
1. La base imponible está constituida por el valor catastral

de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y
será susceptible de impugnación, conforme a las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modifica-
ción o actualización en los casos y de la manera que la Ley
prevé.

Artículo 7. Base liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la

base imponible las reducciones que legalmente se establez-
ca (artículos 66 a 70 Texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales).

2. A los inmuebles urbanos cuyo valor catastral se haya
incrementado como consecuencia de la revisión realizada
de acuerdo con la Ponencia de Valores aprobada por la
Dirección General del Catastro, se les aplicará durante
nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos
valores la reducción que se determina en los apartados
siguientes.

La cuantía de la reducción, que decrecerá anualmente,
será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único
para todos los inmuebles del municipio, a un componente
individual de la reducción calculado para cada inmueble.

El coeficiente anual de reducción a aplicar tendrá el
valor de 0,9 el primer año de su aplicación, e irá disminuyen-
do un 0,1 por año hasta su desaparición. El componente
individual de la reducción será la diferencia positiva entre el
nuevo valor catastral asignado al inmueble y su valor base
que será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a
la entrada en vigor de aquél.

3. Tratándose de bienes inmuebles de características
especiales, la reducción en la base imponible únicamente
procederá cuando el valor catastral resultante de la aplica-
ción de una nueva ponencia de valores especial supere el
doble del que, como inmueble de esta clase, tuviera previa-
mente asignado. En defecto de este valor, se tomará como
tal el 40% de lo que resulte de la nueva ponencia.

En los bienes inmuebles de características especiales
el componente individual de la reducción será, en cada año,
la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que
corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia
y el doble del valor a que se refiere el apartado 3 que, a estos
efectos, se tomará como valor base.

4. La base liquidable se notificará conjuntamente con la
base imponible en los procedimientos de valoración colecti-
va. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción
aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble
así cono el importe de la reducción y de la base liquidable del
primer año del valor catastral.

5. El valor base será la base liquidable del ejercicio
inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor
catastral, salvo las circunstancias señaladas en el Artículo
69 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales.

6. En los procedimientos de valoración colectiva la
determinación de la base liquidable será competencia de la
Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribuna-
les Económico- Administrativos del Estado.

7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las
notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas
en los procedimientos de valoración colectiva, se entende-
rán consentidas y firmes las bases imponible y liquidable
notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación
al procederse a la exacción anual del impuesto.

Artículo 8: Tipo de gravamen y cuota.
1. El tipo de gravamen será:
1.1 Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 0,90 %.
1.2 Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 0,90 %.
1.3 Bienes Inmuebles de características especiales

1,30 %.
2. La cuota íntegra de este Impuesto es el resultado de

aplicar a la Base Liquidable el tipo de gravamen.
3. La cuota líquida se obtiene minorando la cuota íntegra

con el importe de las bonificaciones previstas legalmente.
Artículo 9. Bonificaciones.
1. Se concederá una bonificación del 50 %, en la cuota

íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de
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obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no
figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de
acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la
bonificación máxima prevista en este artículo.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprende-
rá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se
inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras
de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún
caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los intere-
sados deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Comunicación de la/s referencia/s catastral/es del
inmueble/s sobre el/los que se van a realizar las nuevas
construcciones y/u obras de rehabilitación integral

b) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de
urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará
mediante certificado del Técnico-Director competente de las
mismas, visado por el Colegio Profesional.

c) Acreditación de que la empresa se dedica a la
actividad de urbanización, construcción y promoción inmobi-
liaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatu-
tos de la sociedad.

d) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonifica-
ción es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado,
que se hará mediante copia de la escritura pública o alta
catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a
efectos del Impuesto sobre Sociedades.

e) La solicitud de la bonificación se puede formular
desde que se puede acreditar el inicio de obras.

f) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas.

La acreditación de los requisitos anteriores podrá reali-
zarse también mediante cualquier documentación admitida
en derecho.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación
integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detalla-
rán las referencias catastrales de los diferentes solares.

2. Las viviendas de protección oficial y las equiparables
a estas según las normas de la Comunidad Autónoma,
disfrutaran de una bonificación del 50 por ciento durante el
plazo de tres años, contados desde el año siguiente a la
fecha otorgamiento de la calificación definitiva. Dicha bonifi-
cación se concederá a petición del interesado, la cual podrá
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación
de los tres periodos impositivos de duración de la misma y
surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo
siguiente a aquel en que se solicite.

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Escrito de solicitud de la bonificación
2. Fotocopia de la alteración catastral (MD 901)
3. Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O.
4. Fotocopia de la escritura o nota simple registral del

inmueble.
5. Si en la escritura pública no constara la referencia

catastral: copia del recibo IBI año anterior.
Artículo 10: Período impositivo y devengo del impuesto.
1. El periodo impositivo es el año natural
2. El impuesto se devenga el primer día del año
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico,

incluyendo modificaciones de titularidad, tendrán efectividad
en el devengo de este impuesto a partir del año siguiente a
aquel en que se producen los efectos catastrales.

Artículo 11: Obligaciones formales de los sujetos acti-
vos y pasivos en relación con el impuesto.

Obligación de declarar alteraciones catastrales.
Los sujetos pasivos están obligados a presentar la

declaración de alta, baja o modificación de la descripción
catastral de los bienes inmuebles que tengan trascendencia
a efectos de este impuesto.

El plazo de presentación de las declaraciones, hasta
que el Ministerio de Hacienda determine otros, será el
siguiente:

a) Para las modificaciones o variaciones de los datos
físicos, dos meses, contados a partir del día siguiente a la
fecha de finalización de las obras.

b) Para las modificaciones o variaciones de los datos
económicos, dos meses, contados a partir del día siguiente
al otorgamiento de la autorización administrativa de la modi-
ficación de uso o destino de que se trate.

c) Para las modificaciones o variaciones de los datos
jurídicos, dos meses, contados a partir del día siguiente al de
la escritura pública o, si procede, del documento en que se
formalice la variación.

Artículo 12. Normas de competencia y gestión del
impuesto

La competencia para la gestión y liquidación del im-
puesto será ejercida directamente por los órganos y por los
procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los
convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren
con cualquiera de las Administraciones públicas en los
términos previstos en la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, con
aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto en el
Título I de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre. En los
supuestos de delegación o convenios de colaboración ex-
presados, las atribuciones de los órganos municipales, se
ejercerán por la Administración convenida

La liquidación y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto,
será competencia exclusiva de Suma. Gestión Tributaria, en
tanto en cuanto se mantenga en vigor la delegación de
competencias, y comprenderá las funciones de reconoci-
miento y denegación de exenciones y bonificaciones, reali-
zación de las liquidaciones, emisión de los documentos
cobratorios, resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos, resolución de los recursos contra los
mencionados actos y actuaciones para la asistencia e infor-
mación al contribuyente en estas materias.

No será necesaria la notificación individual de las liqui-
daciones tributarias en los supuestos en que se hayan
practicado previamente las notificaciones del valor catastral
y base liquidable previstas en los procedimientos de valora-
ción colectiva. Una vez transcurrido el plazo de impugnación
previsto en las mencionadas notificaciones sin que se hayan
presentado los recursos pertinentes, se considerarán con-
sentidas y firmes las bases imponibles y liquidables notifica-
das, sin que puedan ser objeto de impugnación cuando se
procede a la exacción anual del Impuesto.

Se podrá agrupar en un solo documento de cobro
todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo
sujeto pasivo, cuando se trate de inmuebles rústicos de
este municipio.

2. Para el procedimiento de gestión y recaudación, no
señalados en esta Ordenanza, deberá aplicarse lo que
dispone la legislación vigente y la Ordenanza fiscal general
de gestión, recaudación e inspección de Suma dictada al
amparo de lo que prevé el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, los
artículos 11, 12.2 y 15.3 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL) y la
Disposición adicional cuarta, apartado 3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, contiene normas
comunes, tanto sustantivas como procedimentales, que com-
plementan las ordenanzas aprobadas por los municipios,
otras administraciones u organismos públicos, que hayan
encomendado o delegado en la Diputación de Alicante sus
facultades de gestión, liquidación, inspección y recauda-
ción de los ingresos de derecho público, así como las
propias ordenanzas aprobadas por la Excma. Diputación
de Alicante.

Artículo 13. Fecha de aprobación y vigencia.
Esta ordenanza aprobada por el pleno en sesión

celebrada en fecha de 27 de junio de 2013, empezará a
regir el día 1 de enero de 2014 y continuará vigente
mientras no se acuerde la modificación o derogación. En
caso de modificación parcial, los artículos no modificados
continuaran vigentes.
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Disposición Adicional Primera.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupues-

tos Generales del Estado u otra norma de rango legal que
afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

Disposición Adicional Segunda.
En relación con la gestión, liquidación, inspección y

recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la com-
petencia para evacuar consultas, resolver reclamaciones e
imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza
dichas funciones, cuando hayan sido delegadas por el ayun-
tamiento, de acuerdo con lo establecido en el Texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En Balones, a 10 Septiembre de 2013.
La Alcaldesa, Ángeles Desirée Nadal Bernabeu

*1317371*

AYUNTAMIENTO DE BENIARDÁ

EDICTO

DÑA,. RAFAELA LLORENS CEPAS, ALCALDESA PRE-
SIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIARDÁ, y en uso
de las facultades que me atribuye la legislación de régimen
local, en materia de organización del Ayuntamiento, y dele-
gación de competencias, por la presente

RESUELVO:
PRIMERO.- Delegar las competencias de esta Alcaldía,

en materias de población y gestión de padrón de habitantes,
en el Concejal de este Ayuntamiento D. Víctor Enrique
Romeu Llorens.

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente decreto al Pleno
del Ayuntamiento, a los interesados, y publicar el mismo en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Beniardá a 13 de septiembre de 2013
LA ALCALDESA, Fdo.: Rafaela Llorens Cepas

*1317407*

AJUNTAMENT DE BENIDORM

EDICTE

En compliment de les disposicions vigents, les bases
per a la convocatòria per al curs acadèmic 2012/2013 d’Ajudes
municipals al transport col·lectiu organitzat per l’Associació
Benidormera d’Estudiants Universitaris estan exposades al
Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Benidorm, document aprovat
per resolucions d’Alcaldia de 12 i 17 de setembre de 2013.

El termini de sol·licitud d’ajudes acaba el dia 31 d’octubre
d’enguany.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Benidorm, 17 d’octubre del 2013.
El Regidor Delegat d’Educació,
Sign. Rubén Martínez Gutiérrez

*1317419*

AYUNTAMIENTO DE BENIJÓFAR

ANUNCIO

DE APROBACIÓN DEFINITIVA EN EL BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA PROVINCIA DE Alicante

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública,
sin que se hayan formulado reclamaciones contra el acuerdo
de aprobación inicial, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 169 y 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario
fecha 11/07/2013, sobre el expediente de modificación de
créditos n.º 2/2013, que se hace público resumido por capítulos:

CAPITULO VI: 6.781,86
TOTAL MODIFICACION: 6.781,86 €
FINANCIACION DE LA MODIFICACION
- Anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras

partidas no comprometidos.
CAPITULO II: 6.781,86€
TOTAL FINANCIACION MODIFICACION: 6.781,86€
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en

el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazos esta-
blecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por
sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Benijófar, firmado digitalmente al margen
El Alcalde-Presidente

*1317402*

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

ANUNCIO

Asunto: Notificación Inicio Restitución Legalidad Urba-
nística. Expediente 268-2013 (123-26-2013. D/Dª. Angela
Rodriguez Rivera.

Intentada la notificación por correo de Inicio Restitucion
Legalidad Urbanística. Expediente 268-2013 (123-26-2013),
a D/Dª. Angela Rodriguez Rivera, en la C/ San Sebastián 2
Edf. Brisas del Mar, bloque 2 esc. D Pta. C1,  03560 El
Campello, y habiendo resultado infructuosa la misma (devo-
lución por el servicio de correos, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de Enero, por medio del presente se procede
a notificar a/los interesados, lo siguiente:

«DECRETO
Asunto: URBANISMO-DISCIPLINA. EXPEDIENTE DE

RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA. Nº
268-2013 (123-26/2013). INICIO.

Por Resolución de fecha 26 Febrero 2013 número 1076-
2013, se iniciaba procedimiento de restitución de la legalidad
urbanística infringida por D/Dª Angela Rodriguez Rivera, al
realizar las obras de «Ampliación de vivienda consistente en
cubrición de terraza delantera y trasera en aproximadamente
25 m2., cerrando con aluminio aproximadamente 6 m2., de
la superficie cubierta de la terraza trasera, todo con estruc-
tura metálica y cubierta de panel sándwich» «, en la Calle
San Sebastian 2, Urb. Brisas del Mar, bloque 2 escalera D
Planta 0 Pta. C-1,  03560 El Campello.  No consta en el
expediente que por el interesado se haya solicitado la opor-
tuna licencia municipal (en el caso de que las obras fueran
susceptibles de legalización), o se hayan ajustado las obras
a las determinaciones de la licencia si existiera o/y se hayan
presentado alegaciones.

En el expediente consta parte informe del Técnico
Adscrito al Servicio de Disciplina Urbanística de  fecha 20
Febrero 2013, de los que resulta que, por D/Dª Angela
Rodriguez Rivera, se han realizado, las obras descritas
anteriormente.
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Las obras realizadas son calificadas en los informes
referidos en el apartado anterior, como constitutivas de una
vulneración de la legalidad urbanística grave e ilegalizable.
(ART. 233.3 LUV)

Por tanto, de conformidad con lo establecido en los
artículos 219 a 229, todos ellos de la Ley 16/2005 de 30 de
diciembre de la Generalitat Valenciana, Ley Urbanística
Valenciana, y los artículos del 513 al 553 del Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comuni-
dad Valenciana, de conformidad con las facultades que me
han sido delegadas, en virtud de decreto de la Alcaldía-
Presidencia de 27 Junio 2011, VENGO EN DISPONER:

  PRIMERO: Iniciar expediente de restauración de la
legalidad urbanística vulnerada por D/Dª Angela Rodriguez
Rivera, al realizar las obras de «Ampliación de vivienda
consistente en cubrición de terraza delantera y trasera en
aproximadamente 25 m2., cerrando con aluminio aproxima-
damente 6 m2., de la superficie cubierta de la terraza trasera,
todo con estructura metálica y cubierta de panel sándwich»
«, en la Calle San Sebastian 2, Urb. Brisas del Mar, bloque 2
escalera D Planta 0 Pta. C-1.

SEGUNDO: Nombrar a D. Raimundo Panea Abad, Jefe
de Servicio de Disciplina Urbanística, como Instructor de
este procedimiento de restauración de legalidad urbanística
vulnerada, D/Dª Angela Rodriguez Rivera, podrá en su caso,
proceder a la recusación del nombrado Instructor, según lo
establecido en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

TERCERO: Indicar que el órgano competente para
resolver el presente expediente es el Alcalde, según lo
establecido en el artículo 227, de la Ley Urbanística
Valenciana.

CUARTO: Se establece como medida de restauración
de legalidad la demolición de las obras referidas en el punto
primero de la parte dispositiva.

QUINTO: Se concede un plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de la notificación de la presente resolu-
ción, D/Dª, Angela Rodriguez Rivera para que formule las
alegaciones que estime oportunas, aporte documentos o
informaciones y en su caso propongan pruebas, concretan-
do los medios de que pretendan valerse.

SEXTO: Transcurrido el plazo de alegaciones o deses-
timadas estas, se formulará por el Instructor del expediente,
propuesta de resolución, dando nuevo plazo de 15 días para
formular en su caso las alegaciones que considere.

  Todo ello sin perjuicio de las multas coercitivas que se
puedan imponer (máximo de 10) hasta que se cumpla lo que
se estime en la orden definitiva, multas que son compatibles
con la que en su caso se establezca en el expediente
sancionador.

SEPTIMO. Transcurrido el plazo de alegaciones o des-
estimadas éstas, se formulara por el Alcalde-Presidente, la
orden definitiva de demolición a consta del interesado, con-
cediendo un plazo de ejecución de 15 días.

OCTAVO: La presente resolución, se comunicará al
Registro de la Propiedad de El Campello a tenor de lo
establecido en el artículo 525 del Reglamento de Ordenación
y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valencia-
na para su publicidad y la práctica de los asientos que
procedan conforme a la legislación hipotecaria.

NOVENO: Dar traslado  de la presente resolución D/
Dª Angela Rodriguez Rivera, y a los  interesados en este
procedimiento.

El Campello, 28 de agosto de 2013
El Concejal-Delegado de Territorio y Vivienda. El

Secretario.
Fdo. Ignacio M. Colomo Carmona. Fdo. Carlos del Nero

Lloret.»
El Campello.
El Alcalde en Funciones.
Fdo. Alejandro Collado Giner.

*1317316*

ANUNCIO

Asunto: Notificación Resolución  Restitución Legalidad
Urbanística. Expediente 1301-2013 (123-40-2012). D/Dª.
Van Dam Martijn.

Intentada la notificación por correo de Resolución
Restitucion Legalidad Urbanística. Expediente 1301-2013
(123-40-2012), a D/Dª. Van Dam Martijn, en la C/ San
Bartolomé 118- 1ª D 03560 El Campello, y habiendo resulta-
do infructuosa la misma (devolución por el servicio de co-
rreos, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, por
medio del presente se procede a notificar a/los interesados,
lo siguiente:

«ASUNTO: RESOLUCIÓN EXPEDIENTE RESTITU-
CION LEGALIDAD URBANISTICA. Expte. 123-40/2012.

«DECRETO:
Visto el expediente 123-40/2012, incoado a Don Van

Dam Martijn, por la realización de las obras consistentes en
«Reforma y ampliación de vivienda», en el Polígono 4,
parcela 190,  03560 del Campello, que carecen de licencia
municipal,  no siendo susceptibles de legalización por ser
incompatibles con la normativa urbanística vigente, constitu-
yendo una infracción urbanística grave e ilegalizable, el
Funcionario que suscribe informa:

Antecedentes.
En el expediente se ha producido las siguientes actua-

ciones:
1. Parte de la Inspección municipal de obras de 13

Marzo 2012, sobre la realización de las obras.
2. Resolución del Concejal-Delegado de Territorio y

Vivienda 720-12 de 22 Marzo 2012, de orden de suspensión
de obras.

3. Notificación Resolución anterior registro salida 1816/
2012 publicada en el Bop 83 de 3-5-2012

4. Informe Jefe Servicio Disciplina Urbanística de 24
Julio 2012 de calificación jurídica de la infracción.

5. Resolución del Concejal-Delegado de Territorio y
Vivienda 2422-2012 de  28 Agosto, de inicio de expediente
de restauración de la legalidad urbanística.

6. Notificación Resolución anterior registro salida 5561/
2012, publicada en el Bop 39 de 25-2-2013.

Legislación aplicable.
Ley 16/2005, de 30 de Diciembre de la Generalitat

Valenciana, Ley Urbanística Valenciana, artículo 219 y
siguientes.

Decreto 67/2006 de 12 de Mayo del Consell Valencià, por
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión
Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana.

Texto Refundido de la Ley Sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por R.D.L. 1346/1976, de 9 de
Abril, artículos 184.3 y 185.

Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo
y aplicación de la Ley Sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, aprobado por R.D. 2187/1978, de 23 de Junio,
artículo 29 y 52.

Reglamento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora, aprobado por R.D. 1398/1993 de 4 de Agosto.

Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, Reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Artículo 130.2.

Fundamentos Jurídicos.
Comprobado que por  Don Van Dam Martijn, se han

realizado  obras consistentes  en «Reforma y ampliación de
vivienda», en el Polígono 4, parcela 190,  03560 del Campello,
que carecen de licencia municipal,  no siendo susceptibles
de legalización por ser incompatibles con la normativa urba-
nística vigente, constituyendo una infracción urbanística
grave e ilegalizable.

A la vista de ello, y de conformidad con  la legislación
vigente, VENGO EN RESOLVER:

Primero. Ordenar a  Don Van Dam Martijn la demolición
de las obras, en el plazo de 15 días, consistentes en «Refor-
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ma y ampliación de vivienda», en el Polígono 4, parcela 190, 
03560 del Campello, que carecen de licencia municipal,  no
siendo susceptibles de legalización por ser incompatibles
con la normativa urbanística vigente, constituyendo una
infracción urbanística grave e ilegalizable.

Segundo. Sí la presente orden de demolición se cumple
por el infractor en el plazo señalado en el apartado anterior,
la multa que se puede imponer en el correspondiente expe-
diente sancionador, se reducirá en un 95 por cien.

Tercero. El incumplimiento de esta orden, dará lugar a
la imposición de multas coercitivas mensuales por importe
de 600 a 3000 Euros y además, el Ayuntamiento procederá
a la demolición por el procedimiento de ejecución subsidia-
ria, a costa del interesado.

Cuarto. Notificar la presente a/los interesados en el
expediente.

El Campello, 30 de agosto de 2013
El Alcalde. El Secretario.
Fdo. Juan J. Berenguer Alcobendas. Fdo. Carlos del

Nero Lloret. «
El Campello,
El Alcalde en Funciones.
Fdo. Alejandro Collado Giner.

*1317317*

ANUNCIO

Asunto: Notificación Propuesta Resolución Restitución
Legalidad Urbanística. Expediente 2054-2013 (123-125-2012.
D/Dª. Maria Elena Mira Llopis.

Intentada la notificación por correo de Propuesta Reso-
lución Restitucion Legalidad Urbanística. Expediente 2054-
2013 (123-125-2012), a D/Dª. Maria Elena Mira Llopis, en la
C/ San Juan Bosco 21, 3-E,  03560 El Campello, y habiendo
resultado infructuosa la misma (devolución por el servicio de
correos, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, por
medio del presente se procede a notificar a/los interesados,
lo siguiente:

«PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EXPEDIENTE RES-
TITUCION LEGALIDAD URBANISTICA. Expte. 123-125-
2012.

Visto el expediente 123-125-2012, incoado a Doña
Maria Elena Mira Llopis, por la realización de las obras
consistentes en  «Reforma interior de vivienda sin la precep-
tiva licencia municipal» en la Calle San Ramón 110, 03560 El
Campello.,  que carecen de licencia municipal, no siendo
susceptibles de legalización por ser incompatibles con la
normativa urbanística vigente, del  PGOU, constituyendo
una infracción urbanística leve y legalizable, el Funcionario
que suscribe informa:

Antecedentes.
En el expediente se ha producido las siguientes actuaciones:
1. Parte de la Inspección de Obras Municipal de 27 Julio

2012,  sobre la realización de obras.
2. Resolución del Concejal-Delegado de Territorio y

Vivienda, 2435-2012 de 28 Agosto 2012, de orden de sus-
pensión de obras en trámite de ejecución.

3. Notificación resolución anterior a, Doña Maria Elena
Mira Llopis registro salida 5620/2012, publicada en el bop
número 36  de 22 Febrero 2013.

4. Informe de 22 Abril 2013 de calificación jurídica de la
infracción.

5. Resolución del Concejal-Delegado de Territorio y
Vivienda 1183/2013, de 29 Abril de inicio de expediente de
restauración de la legalidad urbanística.

6 Notificación resolución anterior a, Doña Maria Elena
Mira Llopis registro salida 2370/2012, recibida el 7-1-2013.

Legislacion aplicable.
Ley 16/2005, de 30 de Diciembre de la Generalitat

Valenciana, Ley Urbanística Valenciana, artículo 219 y
siguientes.

Decreto 67/2006 de 12 de Mayo del Consell Valencià,
por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y
Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana.

Texto Refundido de la Ley Sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por R.D.L. 1346/1976, de 9 de
Abril, artículos 184.3 y 185.

Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo
y aplicación de la Ley Sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, aprobado por R.D. 2187/1978, de 23 de Junio,
artículo 29 y 52.

Reglamento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora, aprobado por R.D. 1398/1993 de 4 de Agosto.

Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, Reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Artículo 130.2.

Fundamentos Jurídicos.
Comprobado que por Doña Maria Elena Mira llops,  por

la realización de las obras consistentes en «Reforma interior
de vivienda sin la preceptiva licencia munipal» en la Calle
San Ramón 110, 03560 El Campello.,  que carecen de
licencia municipal, no siendo susceptibles de legalización
por ser incompatibles con la normativa urbanística vigente,
del  PGOU, constituyendo una infracción urbanística leve y
legalizable.

Propuesta de Resolución.
Primero. Ordenar a Doña Maria Elena Mira Llops, que

proceda en el plazo de 15 días a la demolición de las obras
de «Reforma interior de vivienda sin la preceptiva licencia
municipal» en la Calle San Ramón 110, 03560 El Campello.

Segundo. Sí la presente orden de demolición se cumple
por el infractor en el plazo señalado en el apartado anterior,
la multa que se puede imponer en el correspondiente expe-
diente sancionador, se reducirá en un 95 por cien.

Tercero. El incumplimiento de esta orden, dará lugar a
la imposición de multas coercitivas mensuales por importe
de 600 a 3000 Euros y además, el Ayuntamiento procederá
a la demolición por el procedimiento de ejecución subsidia-
ria, a costa del interesado.

Cuarto. Poner de manifiesto el expediente a Doña Maria
Elena Mira Llopis por plazo de 15 días a los efectos que
estime oportunos.

Quinto. Notificar la presente a/los interesados en el
expediente.

El Campello, 30 de agosto de 2013  
El Jefe del Servicio de Disciplina Urbanística.
Fdo. Raimundo Panea Abad.»
El Campello.
El Alcalde en Funciones.
Fdo. Alejandro Collado Giner.

*1317318*

EDICTO

PLANEAMIENTO-GESTIÓN. APROBACION INICIAL
DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS TRANSFE-
RENCIAS Y RESERVAS DE APROVECHAMIENTO. EXPE-
DIENTE NÚM. 372/2013 (121-11/2012).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado 5
de septiembre de 2013, acordó aprobar inicialmente el texto de
la Ordenanza reguladora de las Transferencias y Reservas de
Aprovechamiento, y someter el presente expediente a informa-
ción pública en la forma prevista legalmente.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciéndose constar que, 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, el expediente
completo podrá ser consultado en las oficinas de la Concejalía
de Territorio y Vivienda, sitas en Plaza de Canalejas, nº 3 de
El Campello (planta 3ª Edificio Urbanismo), de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de TREINTA
DÍAS, a contar desde el día el siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para la
presentación de las reclamaciones o sugerencias que se
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estimen oportunas. El presente anuncio y una certificación
del acuerdo plenario adoptado se insertarán en el Tablón de
Anuncios de la Corporación y en la página web municipal:
www.elcampello.es.

Asimismo, se hace constar que en caso de no presen-
tase reclamación o sugerencia alguna durante el plazo de
exposición pública, se entenderá aprobado definitivamente
el acuerdo hasta entonces provisional, y se procederá a
llevar a cabo la publicación del texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia.

El Cacmpello, 12 de septiembre de 2013
El Alcalde-Presidente.
Fdo. Juan José Berenguer Alcobendas

*1317379*

EDICTO

PLANEAMIENTO-GESTIÓN. APROBACIÓN INICIAL
DE LA ORDENANZA DE EDIFICACIÓN. EXPTE 368/2013
(121-7/2012).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado
5 de septiembre de 2013, acordó aprobar inicialmente el
texto de la Ordenanza de Edificación, y someter el presente
expediente a información pública en la forma prevista legal-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciéndose constar que, 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, el expediente
completo podrá ser consultado en las oficinas de la Concejalía
de Territorio y Vivienda, sitas en Plaza de Canalejas, nº 3 de
El Campello (planta 3ª Edificio Urbanismo), de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de TREINTA
DÍAS HÁBILES, a contar desde el día el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para la presentación de las reclamaciones o
sugerencias que se estimen oportunas. El presente anuncio
y una certificación del acuerdo plenario adoptado se inserta-
rán en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página
web municipal: www.elcampello.es.

Asimismo, se hace constar que en caso de no presenta-
se reclamación o sugerencia alguna durante el plazo de
exposición pública, se entenderá aprobado definitivamente
el acuerdo hasta entonces provisional, y se procederá a
llevar a cabo la publicación del texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia.

El Campello, 12 de septiembre de 2013
El Alcalde-Presidente.
Fdo. Juan José Berenguer Alcobendas

*1317381*

ANUNCIO

DE FORMALIZACION DEL CONTRATO
1.- Entidad adjudicataria:
a) Excmo. Ayuntamiento El Campello.
b) Dependencia que tramita el expte. Negociado de

Contratación.
c) Nº de expte: 124-27/2013(124-1860/2013).
d) Dirección de internet del perfil del contratante:

www.elcampello.es
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contrato de servicio de lim-

pieza de edificios e instalaciones municipales
b) Plazo del contrato: 4 años, prorrogable otros 2 años

más, año a año.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
4.- Presupuesto base de licitación: 726.000,00 euros/

año (IVA incluido)

6.- Adjudicación del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 06/08/13
b) Adjudicatario: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y

CONTRATAS S.A.(CIF A-28037224)
c) Importe de adjudicación: 658.506,16 euros/año(IVA

incluido).
7.- Fecha formalización del contrato: 13/09/2013
8.- Ventajas de la oferta adjudicataria: Se considera la

oferta de FCC S.A. la más ventajosa económicamente al
haber obtenido la máxima puntuación conforme a los crite-
rios establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En El Campello,
El Alcalde
D. Juan José Berenguer Alcobendas.

*1317431*

AJUNTAMENT DE COCENTAINA

ANUNCI

Exp. 608/2013 Reglament regulador servei aigua
El Ple de l’Ajuntament de Cocentaina, adoptà en sessió

de 20/06/2013 acord d’aprovació inicial de la MODIFICACIÓ
DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI
D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE DE L’AJUNTAMENT
DE COCENTAINA.

En el BOP número 146 de 02/08/2013 es publicà edicte
d’exposició al públic, per termini de trenta dies hàbils, sense
haver-se presentat cap al·legació ni suggerència. Per tant,
es considera elevat a definitiva l’aprovació de l’ordenança,
publicant-se el text íntegre a continuació.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Contra aquest acord podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Contenciós administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en
el termini de dos mesos des del dia següent a la publicació
d’aquest anunci en el BOP. Sense perjudici d’interposar
qualsevol altre que considere procedent.

ANNEX
REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AYUNTA-
MIENTO DE COCENTAINA.

Índice
Título I.- Disposiciones generales.
Título II.- Derechos y obligaciones
Capitulo 1º.- Derechos de la entidad suministradora
Capítulo 2º.- Obligaciones de la entidad suministradora
Capítulo 3º.- Derechos de los abonados.
Capítulo 4º.- Obligaciones de los abonados.
Título III.- De los suministros
Capítulo 1º.- Cuestiones generales.
Capítulo 2º.-Peticiones de suministro y acometida
Capítulo 3º.-Del contrato e abono al Servicio
Capítulo 4º.-De las conexiones a la red de abasteci-

miento de agua
Capítulo 5º.-De los contratos y las instalaciones interiores
Capítulo 6º.-De la integración de infraestructuras de

promoción privada.
Capítulo 7º.- De la facturación, cobro de recibos.
Título IV.- Infracciones y sanciones.
Capítulo 1º.-Infracciones
Capítulo 2º.-Sanciones
Capítulo 3º.-Medidas cautelares
Capítulo 4º.-Reclamaciones
Capítulo 5º.-Jurisdicción.
Disposiciones finales
Disposición transitoria
Disposición derogatoria
TÍTULO I- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.-
Siendo el abastecimiento domiciliario de agua potable,

a tenor de lo establecido en el art. 26-1-a) de la Ley 7/1985,
de Bases de Régimen Local, una actividad de prestación
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obligatoria para los Entes Locales en su respectivo ámbito
territorial y configurada como servicio público, el Ayunta-
miento de Cocentaina, en uso de las facultades de reglamen-
tación que le confieren los arte. 4.1.a) y 86 de la Ley 7/1985,
33.3.l), 34 a), 192, 193, 194 y 195 Ley 8/2012 de 23 de abril
de Régimen Local Valenciano, 55 del Real decreto Legisla-
tivo 781/1986, y 33 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, ha decidido promulgar este regla-
mento municipal, cuyo objeto es determinar las condiciones
generales de prestación, en el ámbito geográfico del munici-
pio de Cocentaina, del servicio de abastecimiento domicilia-
rio de agua potable, así como regular las relaciones entre los
abonados y el Ayuntamiento.

Artículo 2.- Ambito de aplicación.-
Las disposiciones contenidas en el presente reglamen-

to municipal serán de aplicación a todos los suministros de
agua que se efectúen en el término municipal de Cocentaina.

Consecuentemente con lo anterior, la actividad de abas-
tecimiento de agua se prestará sin otras limitaciones que el
cumplimiento de las condiciones que señale el presente
Reglamento, así como aquellas otras que establezcan las
leyes y demás disposiciones reguladoras del Régimen Local
y aquellas otras normativas sectoriales, estatales o autonó-
micas, que sean de aplicación en función de la materia.

Artículo 3.- Titularidad del Servicio y facultades de
gestión.-

La titularidad y gestión del Servicio de Abastecimiento
de Agua Potable corresponderá, en todo momento al Excmo.
Ayuntamiento de Cocentaina, quien tendrá las facultades de
organización y de decisión.

El servicio se presta por gestión directa por la propia
entidad local, sin órgano diferenciado, de acuerdo con el art.
85.2 A- a) LBRL.

Artículo 4.- Facultad de resolver en vía administrativa.-
En todo caso, con carácter general, y salvo supuestos

especiales establecidos en el texto articulado de este Regla-
mento o por disposición legal, se establece que la facultad de
resolver definitivamente en vía administrativa cualquier con-
troversia que pueda surgir entre los abonados y el Ayunta-
miento, corresponde al Alcalde o órgano en quien éste
delegue.

Artículo 5.- Definiciones generales.-
A los efectos de este Reglamento, se establecen las

siguientes definiciones generales:
Servicio: Se entiende por tal el conjunto de actividades

que engloba la prestación del servicio público de abasteci-
miento domiciliario de agua potable de Cocentaina.

Abonado: Se entenderá por tal la persona física o
jurídica, privada o pública, que haya suscrito contrato de
suministro de agua con el Ayuntamiento o que, en su defecto,
y con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento,
figure como tal en los archivos del Ayuntamiento.

TÍTULO II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Capitulo 1.- Derechos del Ayuntamiento.
Artículo 6.- Son derechos del Ayuntamiento, sin perjui-

cio de aquello otros que se puedan especificar en otros
apartados de este Reglamento, los siguientes:

1.- El manejo, en exclusiva, de las infraestructuras
generales del Servicio a los fines de ejecutar cuantas
actuaciones se explicitan en este Reglamento como de su
competencia.

2.- Disponer de unas tarifas suficientes para la
autofinanciación del Servicio que cubra los costes de presta-
ción del servicio y ejecución de cuantas actividades se
explicitan en este Reglamento, todo ello según lo previsto en
el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril sin perjuicio de lo que al respecto de las tasas
establece el artículo 24.2 del Real Decreto Legislativo 2/
2004.

3.- Percibir de los abonados la tarifa correspondiente
por la prestación del servicio.

4.- Inspeccionar las instalaciones interiores de suminis-
tro de agua potable de los inmuebles que sean, o vayan a ser,
objeto de suministro a los efectos de comprobar las condicio-
nes y características de las mismas, (LO) así como el

cumplimiento de las prescripciones de este Reglamento y
demás disposiciones que sean de aplicación a los suminis-
tros, pudiendo imponer la obligación de instalar equipos
correctores en caso de que aquellas produjesen perturbacio-
nes a la red.

5.- Inspeccionar y verificar cuantas veces sea menes-
ter, sea de oficio o instancia de parte, los contadores de agua
instalados a los abonados, así como efectuar la sustitución
o cambio de los contadores cuando, bien por el abonado o
por el Ayuntamiento, se aprecie alguna anormalidad en el
funcionamiento de los mismos.

6.- Suspender o limitar el suministro y, en su caso, dar
de baja los contratos, en los casos en que proceda conforme
lo preceptuado en este reglamento.

7.- Resolver, sin perjuicio de las facultades revisoras del
Ayuntamiento y los Tribunales de Justicia, cuantas reclama-
ciones se formulen por los abonados sobre la prestación del
Servicio, así como instar, y en su caso tramitar, cuantos
expedientes se especifiquen en este Reglamento como de
su competencia.

Capítulo 2.- Obligaciones del Ayuntamiento.
Artículo 7.- El Ayuntamiento, viene obligado con los

recursos legales a su alcance, a planificar, proyectar, ejecu-
tar, conservar y explotar las obras e instalaciones generales
de titularidad municipal que conforman la infraestructura del
Servicio, necesarias para captar, recoger, regular, conducir,
almacenar, distribuir y situar en los puntos de toma de los
abonados agua potable, siempre con arreglo a las condicio-
nes que fija este Reglamento y disposiciones que sean de
aplicación y sin perjuicio de las obligaciones que correspon-
dan al urbanizador en el desarrollo de las actuaciones de
ejecución del planeamiento que se realicen por la iniciativa
privada con la supervisión municipal.

Así, el Ayuntamiento realizará cuantas obras de renova-
ción y acondicionamiento de redes e infraestructuras gene-
rales del Servicio sean necesarias para el correcto funciona-
miento de las mismas, previa aprobación del gasto, de
conformidad con la planificación y características técnicas
determinadas y aprobadas.

Para la financiación de dichas obras el Ayuntamiento
podrá recurrir a cualquiera las formas de financiación previs-
tas en la legislación de Haciendas Locales

Consecuentemente con lo anterior son obligaciones del
Ayuntamiento, sin perjuicio de las que especifiquen en otros
apartados de este Reglamento, las siguientes:

1.- Gestionar el Servicio conforme lo establecido en
este Reglamento y en los acuerdos que el Ayuntamiento
pueda adoptar al respecto, así como conforme la legalidad
vigente en cada momento.

2.- Facilitar el suministro de agua a quien lo solicite y se
halle incluido dentro del ámbito de alcance de la red munici-
pal existente, hasta el límite del suelo urbano y prestar el
Servicio a los abonados, todo ello en los términos estableci-
dos en el presente Reglamento y demás disposiciones
legales aplicables.

3.- Adoptar las medidas necesarias para que el agua
suministrada cumpla en todo momento las condiciones sani-
tarias de potabilidad que fijen las disposiciones legales
vigentes que sean de aplicación.

4.- Tener en condiciones normales de funcionamiento
las instalaciones que conforman la infraestructura del Servi-
cio, y ello de tal manera que se garantice el normal suministro
de agua a los abonados en los respectivos puntos de toma de
los mismos.

5.- Mantener un servicio de avisos permanente al que
los abonados puedan dirigirse a cualquier hora para comu-
nicar averías o recibir información en caso de emergencia.

6.- Colaborar con el abonado en la solución de las
situaciones que el suministro pueda plantear.

Capítulo 3. Derechos de los Abonados.
Artículo 8.- Sin perjuicio de aquellos otros derechos que

en relación con situaciones específicas puedan derivarse
para los abonados, éstos tendrán con carácter general, los
siguientes derechos:
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1.- A recibir la prestación del Servicio en correctas
condiciones y de conformidad con la normativa aplicable.

2.- A que se les suministre agua que reúna los requisitos
sanitarios de potabilidad establecidos en las disposiciones
vigentes.

3.- A la disposición permanente del suministro de agua
potable, salvo imprevistos o fuerza mayor, con arreglo a las
condiciones que se establecen en este Reglamento y a las
específicas que, en su caso, se recojan en el contrato de
suministro.

4.- A que los servicios que reciba, se le facturen por los
conceptos y tarifas vigentes en cada momento aprobadas
por el Ayuntamiento mediante la correspondiente ordenanza
fiscal y autorizadas por la Comisión de Precios de la
Generalitat Valenciana u organismo que pueda en un futuro
sustituirla.

5.- A que se le tome lectura del equipo de medida que
controle el suministro, al menos una vez por período de
facturación, y siempre que las condiciones de ubicación del
contador lo permitan.

6.- A que se le formalice, por escrito, un contrato en el
que se estipulen las condiciones básicas según las cuales se
le va a prestar el servicio.

7.- A formular las reclamaciones que crea pertinentes
por el procedimiento establecido en este Reglamento.

8- A solicitar del Ayuntamiento las aclaraciones e infor-
maciones sobre todas las cuestiones derivadas de la presta-
ción del Servicio con relación a su suministro.

Capítulo 4.- Obligaciones de los abonados.
Artículo 9.- Con independencia de las situaciones de las

que puedan derivarse obligaciones específicas para un abo-
nado, éstos tendrán, con carácter general las obligaciones
siguientes:

1.- Cumplir las condiciones y obligaciones contenidas
en el contrato y las contenidas en el presenten Reglamento.

2.- Tener suscrito, a su nombre contrato de suministro
que justifique la utilización del agua.

3.- Satisfacer con la debida puntualidad el importe del
servicio que se le presta, de conformidad con lo estipulado en
el contrato, en los plazos que se fijen para cada periodo de
facturación de conformidad con la normativa reguladora de
la recaudación de ingresos de derecho público o, en su caso,
en la resolución aprobatoria de las tarifas.

4.,- Abonar las cantidades resultantes de liquidaciones
derivadas de error, fraude o avería imputable al abonado.

5.- Sin perjuicio de cuanto al efecto establezcan las
normas sectoriales y este Reglamento, todo abonado deberá
utilizar de forma correcta las instalaciones interiores del
inmueble para cuyo abastecimiento haya suscrito contrato,
adoptando las medidas necesarias para conservar las mis-
mas en la forma más adecuada y evitar todo posible retorno
a la red pública de cualquier tipo de agua procedente de su
instalación interior. Cuando en una misma finca, exista junto
al agua distribuida por el Ayuntamiento agua de otra proce-
dencia, el abonado vendrá obligado a establecer instalacio-
nes interiores que impidan el retorno de los diferentes sumi-
nistros, mediante la colocación de válvulas de corte y válvu-
las antiretornos en cada uno de los suministros.

6.- Todo abonado está obligado a facilitar al Ayunta-
miento la colocación de los elementos precisos en la propie-
dad objeto del suministro, así como a permitir la entrada en
el inmueble objeto del suministro, al personal acreditado a fin
de que pueda efectuar comprobaciones e inspecciones en
las instalaciones, lecturas o cambios de contador, y cuantas
actuaciones sean de su competencia conforme lo estableci-
do en este Reglamento.

7.- Usar el agua suministrada en la forma y para los usos
establecidos en el contrato y de conformidad con el calibre
del contador contratado.

8.- Los abonados deberán abstenerse de establecer o
de permitir derivaciones en su instalación para suministro de
agua a otros locales o viviendas diferentes a lo consignado
en el contrato de abono, no pudiendo suministrar el agua
recibida del Ayuntamiento a terceros, sea gratuitamente o
mediante precio. Dicha prohibición de suministrar agua a

terceros no será aplicable en los supuestos de que se
suministrasen caudales para la extinción de incendios.

9.- Igualmente deberá, en interés general y en el suyo
propio, poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier
avería o perturbación producida o que, a su juicio, se pudiera
producir en la red general de distribución de agua.

10.- Comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación
en la instalación interior, en especial nuevos usos, puntos o
elementos de consumo que resulten significativos por su
volumen.

11.- Respetar los precintos colocados por el Ayuntamiento
o por los Organismos competentes de la Administración.

TÍTULO III.- DE LOS SUMINISTROS.
Capítulo 1º.- Cuestiones generales.
Artículo 10.- Requisitos para el suministro.- Será requi-

sito imprescindible para poder contratar el suministro de
agua que el inmueble a abastecer está dotado de acometida
a la red general de distribución conforme lo establecido en
este Reglamento y que, además, se haya efectuado al
Ayuntamiento la correspondiente solicitud de suministro con-
forme lo establecido en los artículos siguientes.

El disfrutar de suministro de agua sin haber obtenido la
correspondiente autorización de acometida y/o de suminis-
tro, así como sin haber formalizado el contrato, se conside-
rará actuación fraudulenta y, por tanto, estará sujeta a
cuantas actuaciones de tipo sancionador se establezcan en
este Reglamento, disposiciones administrativas o de orden
jurisdiccional penal.

Artículo 11.- Tipos de suministros y preferencia.- 1. El
Ayuntamiento viene obligado a facilitar el suministro de agua
a toda persona física, jurídica, o entidad propietaria de un
inmueble que lo solicite, que reúna los requisitos y cumpli-
mente los trámites que se establecen en este Reglamento.

2. En todo caso se establece que, con carácter general,
podrá solicitarse el suministro con destino a la satisfacción
de los siguientes usos, expresadas por orden de preferencia
a aplicar ante posibles limitaciones en el suministro:

- Uso doméstico, Corresponde a consumo de viviendas
o actividades que no requieran agua para su desarrollo. Se
incluyen en este apartado entre otros, además de viviendas,
actividades como despachos profesionales y comercios en
general.

Igualmente se entenderán asimilados al uso doméstico,
a los solos efectos de la continuidad y garantía en el abaste-
cimiento, los suministros con fines sanitarios de tipo hospita-
lario (hospitales, centros de salud, clínicas y similares),
excepto los propios de consultas médicas no hospitalarias,
que se entenderán asimilados a uso comercial.

- Uso Industrial, se entenderá que el uso es industrial
cuando el consumo de agua venga directamente vinculado al
proceso productivo.

- Uso especial: Se entenderá que el uso es especial
cuando esté asociado a actividades que requieran para su
desarrollo un consumo de agua superior al que corresponde-
ría a un uso doméstico sin llegar a constituir un uso industrial
o intensivo. Se incluyen en este apartado entre otros los
bares, peluquerías, panaderías…

3. Consecuentemente en orden inverso al de su prefe-
rencia, el Ayuntamiento podrá suspender el suministro a los
abonados vigentes, en caso de escasez de caudales, sequía
y similares, de cara a garantizar al máximo la continuidad de
los suministros para consumo doméstico y sanitario-hospitala-
rio, así como aquellos propios de dispositivos anti-incendios.

Capítulo 2º.- Peticiones de suministro y acometida.
Artículo 12.- Petición de suministro y acometida.- Todo

interesado en recibir suministro de agua deberá formular
ante el Ayuntamiento la oportuna petición de suministro y, en
su caso, solicitud de acometida, la cual se efectuará en
impresos tipo que facilitará el Ayuntamiento, y en los que se
hará constar la documentación precisa para obtener el sumi-
nistro y suscribir el contrato. Como regla general, y salvo lo
que se establezca específicamente en este Reglamento, la
solicitud de acometida y la de suministro serán simultáneas.

En la solicitud el peticionario hará constar los datos
necesarios para fijar las condiciones técnicas de las acome-
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tidas a la red de suministro, si fuere menester, (consumo
previsible, presión necesaria, etc.), el destino de los cauda-
les (uso previsto de los mismos), así como cualesquiera
otros que se establezcan en este Reglamento o sean de
obligatoria aportación conforme a la legislación vigente al
momento de la solicitud.

Los edificios con varias viviendas que dispongan de
cuarto de limpieza o de un almacén para contenedores de
residuos, podrán solicitar el suministro para dichas instala-
ciones. El cuarto de limpieza en las edificaciones de nueva
construcción se aconseja que tenga unas dimensiones míni-
mas suficientes para alojar un vertedero con grifo para la
toma de agua y posterior vertido de las aguas sucias, y un
espacio libre delante mínimo de 80 x 80 cm. con una altura
minima de 2,20 m., así mismo disponer de ventilación natural
o forzada y un punto de luz, pudiendo ser común con el cuarto
de contadores siempre cuando se cumplan los requisitos de
espacio necesario para la colocación de la batería de conta-
dores. Para los edificios existentes a la entrada en vigor del
presente Reglamento, podrán ser suministrados siempre
que dispongan de un punto de toma y de vertido de las aguas
sucias, y se emita informe técnico favorable de los Servicios
Técnicos municipales.

Los propietarios de locales con Bocas de Incendios
Equipadas (BIES) deberán adecuar a su cargo dicha instala-
ción para posibilitar la colocación de un contador especial
para este suministro lo más próximo posible al límite de
fachada o de su propiedad, en su caso, y, en el supuesto de
ser necesaria su colocación en el interior del inmueble,
permitir al personal del Ayuntamiento el acceso al mismo
tanto para su instalación como para proceder a la lectura de
los consumos. El Ayuntamiento colocará el contador y factu-
rará por los trabajos de colocación y derechos de acometida
la tasa que corresponda según calibre. Se formalizará con-
trato de abono al servicio y el Ayuntamiento facturará trimes-
tralmente la cuota de servicio correspondiente y los consu-
mos que no se pueda acreditar que hayan sido directamente
destinados a la extinción de incendios aplicando la tarifa del
suministro de agua potable que tenga contratado. A estos
efectos el inmueble deberá contar con suministro indepen-
diente de agua potable contratado, se exceptúan de la
obligación de contratar suministro independiente de agua
potable aquellos inmuebles que no precisen de instalaciones
de agua potable en los supuesto previstos por la normativa
de aplicación (Garajes comunitarios de fincas), para estos
casos la tarifa de aplicación será la correspondiente a un
suministro domestico.

Igualmente todo solicitante de suministro deberá apor-
tar, junto con la solicitud, los documentos necesarios para la
contratación del servicio, que según su uso serán los siguientes:

USO DOMÉSTICO EN VIVIENDAS
- Copia del NIF, NIE o documento equivalente que

acredite la identidad del solicitante, propietario o copropieta-
rio de la vivienda.

- Para personas jurídicas, copia de la escritura de
poderes y copia del NIF, NIE o documento equivalente del
apoderado

- Licencia de ocupación en vigor. Cuando se transmita la
propiedad por razón de herencia o donación o disolución de
sociedad de gananciales o se solicite el cambio de titular a favor
de quien fuese copropietario, se sustituirá la licencia de ocupa-
ción por informe de empadronamiento en que quede acreditado
que el actual propietario o el actual usufructuario era ocupante
del inmueble con anterioridad a la fecha de la transmisión o de
la solicitud del cambio de titularidad.

- Copia de la escritura de propiedad (si el propietario no
coincide con el titular de la licencia de ocupación).

- En caso de no ser necesaria la licencia de ocupación,
se aportará último recibo del IBI o copia del modelo de
declaración correspondiente presentado ante Catastro
(Mod.901-N; 902-N; 903-N) SOLO si en la escritura no consta
la referencia catastral del inmueble.

- Declaración responsable sobre la instalación según
modelo ANEXO 5 (No será necesario en caso de cambio de
titularidad)

- Justificante del ingreso de la tasa por instalación del
contador (No será necesario en caso de cambio de titularidad)

USO INDUSTRIAL O USO DOMÉSTICO EN LOCALES
COMERCIALES; CONTADORES DE SUMINISTROS PARA
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y OTROS USOS
DISTINTOS DE LOS ANTERIORES

DOCUMENTACIÓN COMÚN A TODAS LAS SOLICI-
TUDES DE ESTE APARTADO

- Copia del NIF, NIE o documento equivalente que
acredite la identidad del solicitante

- Para personas jurídicas, copia de la escritura de
poderes y copia del NIF, NIE o documento equivalente del
apoderado.

- Copia de la escritura de propiedad
- Último recibo del IBI o copia del modelo de declaración

correspondiente presentado ante Catastro (Mod.901-N; 902-
N; 903-N) SOLO si en la escritura no consta la referencia
catastral del inmueble.

- Declaración responsable sobre la instalación según
modelo ANEXO 5 (No será necesario en caso de cambio de
titularidad)

- Justificante del ingreso de la tasa por instalación del
contador

ACTIVIDADES QUE REQUIERAN DE LICENCIA AM-
BIENTAL O AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA:

Para la contratación de un contador provisional se
deberá aportar además:

- Instrumento de intervención ambiental: autorización
ambiental integrada o licencia ambiental

Para la contratación del contador definitivo se deberá
aportar:

- Autorización de inicio de la actividad (A.A.I.) o Licencia
de apertura de la actividad (LA).

- En caso de cambio de titular del instrumento de
intervención ambiental (a.a.i. o licencia ambiental), única-
mente se comprobará de oficio si se ha tomado conocimiento
del cambio de titularidad de la licencia (o autorización am-
biental integrada) mediante providencia de alcaldía.

ACTIVIDADES QUE SOLO REQUIEREN DE COMUNI-
CACIÓN AMBIENTAL

Se contratará directamente el contador definitivo, apor-
tando junto con la documentación común prevista al inicio de
este apartado:

- Comunicación ambiental de la actividad
USOS DISTINTOS A UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Se contratará directamente el contador definitivo, apor-

tando junto con la documentación común prevista al inicio de
este apartado:

- Licencia de uso efectivo
SUMINISTROS PARA INSTALACIONES CONTRA

INCENDIOS
Para suministros de instalaciones contra incendios

(BIES) el boletín de instalaciones receptoras de agua se
sustituirá por:

- Certificado de la empresa instaladora en el que se
haga constar la adecuación de las instalaciones a la norma-
tiva vigente, diámetro del contador y de la acometida.

- Certificado que acredite que la empresa instaladora
está autorizada por la Conselleria competente como empre-
sa instaladora de sistemas de incendios.

- Plano de planta de las instalaciones interiores contra
incendios a suministrar y del punto de acometida

CONTADOR PROVISIONAL DE OBRAS
- Copia del NIF, NIE o documento equivalente que

acredite la identidad del solicitante
- Para personas jurídicas copia de la escritura de pode-

res (caso de que no se haya presentado al solicitar la licencia
de obras) copia del NIF, NIE o documento equivalente del
apoderado.

- Copia del decreto de autorización de las obras
- en caso de destinarse el inmueble a alguna actividad,

se presentará también la documentación indicada en aparta-
do anterior para contador provisional actividades.

- En caso de cambio de titular de la autorización de las
obras, únicamente se comprobará de oficio si se ha tomado



2 4boletín oficial de la provincia - alicante, 23 septiembre 2013 - n.º 181        butlletí oficial de la província - alacant, 23 setembre 2013 - n.º 181

conocimiento del cambio de titularidad de la autorización
mediante providencia de alcaldía.

- Justificante del ingreso de la tasa por la instalación del
contador

CONTADOR PARA USO COMUNITARIO EN VIVIEN-
DAS DENTRO DEL NÚCLEO URBANO

- Acreditación de la constitución de la comunidad de
propietarios y del nombramiento de presidente

- Copia del NIF de la comunidad de propietarios
- Copia del NIF, NIE o documento equivalente que

acredite la identidad del presidente
- Justificante del ingreso de la tasa por instalación del

contador
Artículo 13.- Solicitantes.-
1. La solicitud de suministro, y en su caso de acometida,

podrán realizarla, las personas físicas y jurídicas así como
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, propietarias de
los inmuebles.

La petición de suministro y, en su caso, de acometida,
será efectuada por el propietario inmueble a abastecer, o por
representante del mismo con poder bastante.

A los anteriores efectos se entenderá como propietario
a la persona física o jurídica que, según documento público,
tenga atribuida la propiedad por cualquier título de un inmueble.

Excepcionalmente la petición de suministro y/o de aco-
metida podrá ser formulada por las siguientes personas:

- Por el Presidente de la Comunidad de Propietarios en
los supuestos de suministros para usos comunes propios de
edificios en régimen de propiedad horizontal, y en aquellos
casos en que el contrato de suministro deba ser firmada por
la respectiva Comunidad de Propietarios.

- Por apoderado con poder suficiente en los casos de
personas jurídicas.

Artículo 14.- Pluralidad de suministros a un mismo
inmueble.-

Los inmuebles en donde existan varias viviendas y/o
locales susceptibles de aprovechamiento separado deberán
disponer de tantos contadores como viviendas y/o locales.
Salvo prueba en contrario, se considerará que las viviendas
son susceptibles de uso separado cuando tengan asignada
diferente referencia catastral. En el caso de inmuebles que
figuren inscritos en el catastro bajo una misma referencia
estando integrados en realidad por varias viviendas y/o
locales, serán los servicios técnicos municipales quienes
tras visita de comprobación determinen el número efectivo
de viviendas susceptibles de aprovechamiento separado y el
número de acometidas y contadores necesarios

En general, los locales y bajos comerciales deberán de
disponer de contador independiente. No obstante, los bajos
integrados en viviendas de tipo unifamiliar, incluidos en la
misma referencia catastral y cuyo uso se realice por el mismo
propietario podrán abastecerse del contador general de la
vivienda, aún tratándose de locales en los que se desarrolle
una actividad económica, facturándose en este caso el
consumo total a la tarifa que corresponda aplicar al local
según su uso. Todo ello sin perjuicio de la obligación del
propietario de obtener las correspondientes licencias admi-
nistrativas para el ejercicio de la actividad de que se trate

Artículo 15.- Tramitación y aprobación de las peticio-
nes.- El procedimiento de autorización del suministro cons-
tará esencialmente de las siguientes fases:

1. La persona interesada entregará la documentación
requerida en el artículo 12 de este reglamento en los servi-
cios administrativos encargados de la gestión de la contrata-
ción del suministro

2. Comprobado que la documentación es correcta y
completa y que hay disponibilidad de infraestructura sufi-
ciente para atender el suministro, por Resolución de Alcaldía
se autorizará la contratación del suministro.

3. Por los servicios administrativos se elaborará por
duplicado el contrato de suministro que han de firmar el
alcalde o concejal en quien delegue y el abonado. Una copia
del contrato se facilitará al abonado.

4. Por los servicios administrativos se facilitarán los
datos del nuevo suministro y un teléfono de contacto al retén

de la Policía Local. La Policía dará aviso al fontanero quien
se pondrá en contacto con el titular del suministro y concer-
tará cita para instalar el contador.

5. Por los servicios administrativos se incorporarán los
datos al sistema de gestión de recibos para su inclusión en
el padrón trimestral.

Ante cualquier petición de nuevo suministro que no
disponga de licencia de ocupación, autorización de inicio de
la actividad, licencia de apertura o licencia de uso efectivo, y
con carácter previo a su tramitación, se informará por el
servicio municipal correspondiente de la disponibilidad de
infraestructura municipal suficiente para atenderlo, tanto
respecto a la extensión, capacidad y condiciones de la red de
suministro, como del volumen de caudal previsto.

Capítulo 3.- Del contrato de abono al Servicio.
Artículo 16.- Obligatoriedad y exigibilidad.- 1 Tramitada

la solicitud de suministro y/o de acometida, y una vez efec-
tuada la acometida a la red de distribución, será preciso para
el efectivo inicio de la prestación del Servicio que el peticio-
nario suscriba el correspondiente contrato previa autoriza-
ción administrativa.

2. El Ayuntamiento podrá negarse a suscribir contratos,
en los siguientes casos:

1.- Cuando la persona o entidad que solicite el suminis-
tro no haya satisfecho los gastos y demás conceptos que
debe abonar con ocasión de la solicitud de acometida o
suministro o con ocasión de la contratación del suministro, o
se niegue a firmar el contrato establecido, todo ello de
acuerdo con las determinaciones del presente Reglamento.

2.- En el caso de que la instalación del peticionario no
cumpla las prescripciones legales y técnicas que han de
satisfacer las instalaciones receptoras.

3.- Cuando el peticionario no presente la documenta-
ción que exige la legislación vigente.

4.- Cuando el Ayuntamiento, justificadamente, acredite
no disponer de las infraestructuras necesarias para el sumi-
nistro, o de la concesión del caudal suficiente, sin poner en
riesgo el resto de suministros ya contratados. Sin perjuicio
del derecho de los vecinos a exigir la prestación y, en su caso,
el establecimiento del servicio, por constituir una competen-
cia municipal propia de carácter obligatorio (art. 18 LBRL),
siempre que su implantación no contravenga la ordenación
urbanística u otras normas jurídicas de obligado cumplimiento.

Artículo 17.- Fianzas.- El Ayuntamiento podrá exigir una
fianza en garantía de pago de los recibos por la prestación
del servicio, la cual tendrá que ser depositada por el solicitan-
te en el momento de la contratación, y su importe se determi-
nará por el órgano administrativo competente.

Complementariamente a lo anterior, y cuando se trate
de suministros esporádicos, tales como los de casetas/
atracciones de feria, espectáculos, etc. o suministros a
plazo, tales como los de obras de urbanización etc., el
Ayuntamiento deberá exigir siempre fianza previamente a la
contratación del suministro. En dichos casos el importe de la
fianza será equivalente al precio de un consumo de ciento
cincuenta metros cúbicos de agua potable a precio de la tarifa
del uso que corresponda en el momento de la contratación.

La fianza tiene por objeto garantizar las responsabilida-
des pendientes del abonado a la resolución de su contrato,
sin que pueda exigir el abonado, durante su vigencia, que se
aplique al reintegro de sus descubiertos.

En el caso de no existir responsabilidades pendientes a
la resolución del contrato, el Ayuntamiento procederá a la
devolución de la fianza al abonado. Si existiera responsabi-
lidad pendiente y el importe de la misma fuera inferior al de
la fianza, se devolvería la diferencia resultante.

Artículo 18.- Tipos de contratos de suministro.- El con-
trato de suministro se establecerá para los usos que prevé el
presente Reglamento, siendo obligatorio extender contratos
separados para todos aquellos servicios que exijan aplica-
ción de tarifas o condiciones diferentes, con las excepciones
que se prevean en este Reglamento.

Como regla general el contrato de abono, sea del tipo
que sea, será de modelo único para todo tipo de usos, salvo
el referente a los suministros para instalaciones contra in-
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cendios (BIES) que se adaptará a sus especialidades y
aquellos otros que expresamente se establezcan en este
Reglamento o acuerde el Ayuntamiento.

Artículo 19.- Contadores comunitarios-
Son contadores comunitarios:
a) Los instalados con anterioridad al 01/01/2012 para el

registro de los consumos de las comunidades de usuarios
constituidas en suelo no urbanizable.

b) En suelo urbano, se instalarán contadores comunita-
rios cuando se trate de viviendas en urbanizaciones con
redes privadas de distribución que no tengan una instalación
compatible con la colocación de contadores individuales,
para todos los consumos existentes, en una ubicación acce-
sible y próxima a la vía pública.

La comunidad de propietarios estará obligada a facilitar
al Ayuntamiento la relación de sus miembros, así como las
modificaciones que se produzcan tanto en su número como
en su composición.

La instalación de contadores comunitarios no exime a
cada uno de los miembros de la comunidad, a título indivi-
dual, del cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles
para la conexión al servicio. Cada uno de ellos deberá
aportar la licencia de ocupación de su vivienda, el boletín de
instalaciones interiores de agua y cuanta documentación
sea exigible por razón de la normativa que resulte de aplica-
ción en cada momento. La comunidad de propietarios será la
obligada al pago de los recibos que se expidan trimestral-
mente.

Para el caso de comunidades de usuarios de nueva
creación en suelo urbano a partir de la entrada en vigor de la
presente modificación, el Ayuntamiento únicamente proce-
derá a colocar el contador general sin perjuicio de que los
propietarios, según su criterio, instalen a su cargo y por los
medios que consideren oportunos contadores individuales a
los efectos de control y distribución de las cuotas.

Los servicios municipales se encargarán del manteni-
miento del contador comunitario, siendo a cargo de cada uno
de los miembros el mantenimiento de su contador individual,
si lo hubiere.

A partir de la entrada en vigor del presente reglamento
las comunidades de usuarios que hubieran contratado el
contador comunitario y a cuyos miembros el Ayuntamiento
hubiera colocado los contadores individuales, gestionarán
los contadores individuales adicionales que en su caso
hubieren de colocar del mismo modo que los contadores
individuales en comunidades de nueva creación.

Artículo 20.- Contadores provisionales-
Los consumos de los contadores provisionales se fac-

turarán a tarifa industrial hasta que se regularice el suminis-
tro definitivo según su uso o se suprima el mismo.

a) Contadores provisionales para obras
Cuando para la ejecución de una obra para la que se

disponga de la correspondiente licencia o autorización muni-
cipal se solicite la conexión al servicio de agua potable, se
podrá autorizar la instalación de un contador provisional.

Si el promotor es el propietario y pretende destinar a su
uso particular la vivienda o local terminado, podrá regularizar
el suministro definitivo aportando la documentación comple-
mentaria que sea exigible en cada caso.

Si las viviendas o locales terminados se han de destinar
a la venta como parte de la actividad del promotor, éste, una
vez terminadas las obras, deberá solicitar la supresión del
suministro y la retirada del contador provisional.

La instalación de contadores provisionales estará con-
dicionada a la emisión de informe favorable por los Servicios
Técnicos Municipales y podrá autorizarse en los siguientes
casos:

ü Construcción de inmuebles destinados a viviendas y/
o locales de nueva planta.

ü Obras públicas de urbanización, construcción, repa-
ración, rehabilitación, etc. tanto si su ejecución se realiza
directamente por la administración como si se ejecuta a
través de una empresa contratista.

ü Para la realización de cualquier otro tipo de obra no
prevista en los apartados anteriores, la autorización de

contador provisional deberá estar fundamentada en el infor-
me de los Servicios Técnicos municipales.

Transcurridos seis meses desde la finalización del pla-
zo de ejecución de las obras que conste en la licencia o en
su prórroga no se ha caducado la misma y el promotor no ha
solicitado bien la regularización del suministro o bien la
retirada del contador se procederá a requerirle para proceda
de uno u otro modo aportando en su caso la documentación
necesaria.

Si no procediese ni a regularizar ni a solicitar la retirada y
por los Servicios Técnicos municipales se comprobase que las
obras están terminadas se procederá a tramitar expediente de
regularización inmediata o de suministro fraudulento según los
casos de conformidad con el presente reglamento.

Si se caducase la licencia bajo cuyo amparo se
autorizó el contador provisional se procederá a tramitar
expediente de suministro fraudulento de conformidad con
el presente reglamento.

b) Contadores provisionales para actividades económicas
Con la autorización ambiental integrada o la licencia

ambiental se podrá autorizar la instalación de un contador
provisional en tanto se tramita y obtiene la autorización de
inicio de la actividad o la licencia de apertura.

La regularización del suministro como definitivo reque-
rirá la obtención de la autorización de inicio de la actividad o
la licencia de apertura.

Si por cualquier motivo imputable al interesado se
procediera a la caducidad del expediente de autorización o
licencia ambiental, o el mismo concluyese con la denegación
de la autorización de inicio de la actividad o la licencia de
apertura el Ayuntamiento iniciará expediente de suspensión
del suministro en los términos regulados en el presente
reglamento.

Artículo 21.- Modificaciones de los contratos.- Durante
la vigencia del contrato éste se entenderá modificado
automáticamente siempre que lo impongan las disposicio-
nes legales o reglamentarias y, en especial, en relación con
las tarifas del servicio y del suministro, que se entenderán
modificadas en el importe y condiciones que disponga el
Ayuntamiento en la Ordenanza correspondiente.

Artículo 22.- Cumplimiento del presente Reglamento
para la obtención de licencia de edificación. Para asegurar el
cumplimiento del presente Reglamento en las obras de
nueva planta o rehabilitación, se deberá justificar previamen-
te a la obtención de la licencia municipal, que los requisitos
previstos en el mismo se cumplen.

Artículo 23.- Plazo de los contratos.- Los suministros se
consideran estipulados por tiempo indefinido, salvo en el
caso de contratos provisionales para obras y los supuestos
previstos en el presente reglamento.

Artículo 24.- Causas de extinción de los contratos.- El
derecho al suministro puede extinguirse, con la consiguiente
rescisión de la relación contractual, por las siguientes causas:

1.- Por petición del abonado, efectuada con, cuando
menos, diez días hábiles de antelación.

2.- Por resolución justificada del Ayuntamiento, por
motivos de interés público.

3.- Por causas previstas en el presente reglamento y/o
en el contrato de abastecimiento de agua.

4.- Por mal uso de los ocupantes de la finca, o por las
condiciones de las instalaciones interiores, que entrañen
peligrosidad en la seguridad de la red, potabilidad del agua,
o daños a terceros.

5.- Por incumplimiento de las obligaciones contractua-
les o las indicadas en el presente reglamento.

Artículo 25.- Bajas a petición del abonado.-
Con carácter previo a la tramitación de la baja a petición

del abonado se comprobará por el Ayuntamiento que el local/
vivienda no está ocupado.

La efectividad de la baja y rescisión contractual, en los
casos en que la misma sea solicitada por el abonado reque-
rirá que la misma sea aprobada por el Ayuntamiento previa
tramitación del procedimiento correspondiente en el que en
todo caso se dará audiencia a los copropietarios y/o ocupan-
tes del inmueble si son conocidos.
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Autorizada la baja, se informará al solicitante de la fecha
y hora previstas para la retirada del contador, y ello a los fines
de que le sea facilitado a su personal el acceso al contador,
así como a tomar lectura del consumo registrado desde la
última lectura ordinaria.

El Ayuntamiento liquidará al solicitante de la baja el
importe de los suministros efectuados hasta la retirada del
contador, así como cualesquiera otros conceptos que sean
de aplicación. La cantidad así obtenida será abonada por el
solicitante de la baja.

Si el solicitante no abonase el coste de la baja y retirada
del contador, caso de que se hubiere exigido fianza al
momento de la contratación, el Ayuntamiento se compensa-
rá de lo que le sea adeudado con cargo a aquella, debiendo
reintegrar el sobrante, si lo hubiere, al solicitante.

Caso de que el Ayuntamiento no pudiere retirar el
contador de su emplazamiento, por no tener acceso al
mismo, la solicitud de baja no producirá efecto alguno.

La reanudación del suministro después de haber causa-
do baja en el servicio sólo podrá efectuarse mediante la
suscripción de un nuevo contrato y pago de los derechos
correspondientes.

El Ayuntamiento podrá denegar la baja si se comprueba
que la vivienda/local está ocupado o si existe oposición por
parte de algún copropietario.

Capítulo 4.- De las conexiones a la red de abastecimien-
to de agua.

Artículo 26.- Elementos de las acometidas y de la red
general.- 1. La red general de distribución es el conjunto de
tuberías, así como los elementos anexos a las mismas
(depósitos de almacenamiento y regulación, elementos de
maniobra y control, etc.), que instalados, en terrenos de
carácter público o privado previa constitución de la oportuna
servidumbre, conducen agua potable a presión para abaste-
cer a los abonados en las condiciones establecidas
reglamentariamente.

2. La acometida comprende el conjunto de tuberías y
otros elementos que unen las tuberías de la red de distribu-
ción con la instalación interior del inmueble que se pretende
abastecer. Toda acometida constará de los siguientes ele-
mentos:

- Dispositivo de toma: se encuentra colocado sobre la
tubería de la red de distribución, siendo el elemento inicial de
toda acometida.

- Tubo de acometida; es la tubería que enlaza la toma
con la llave de registro y el tramo siguiente hasta la llave de
entrada al contador o de corte general de una batería de
contadores.

- Llave de registro; se instalará sobre el tubo de acome-
tida, en la vía pública, en el linde de lo que el Plan General
considere como rasante de la parcela en que se ubique el
inmueble a abastecer, y se instalará en el interior de una
arqueta construida al efecto. Su manejo corresponderá en
exclusivo al Ayuntamiento.

- Llave de entrada colocada antes del contador o de
corte general, colocada antes de la batería de contadores.

- Contador: aparato que mide el consumo de cada
abonado, el cual deberá de disponer de un filtro en la
conexión de entrada de agua y en el caso de batería de
contadores uno común después de la llave corte general de
la batería y antes de la válvula de retención.

- Llave de salida se encuentra colocada después de la
válvula de retención.

- Válvula de retención: se colocara inmediatamente
después del contador y antes de la llave de salida.

- Alimentación; es la tubería que une la llave de salida
con la instalación interior del edificio.

- Instalación interior del edificio; es el conjunto de
tuberías y accesorios que, enlazando con la llave de salida,
sirve para la distribución del agua a los distintos inmuebles.
Se ejecutará, en todo caso, conforme a la normativa vigente
en el momento.

Después de la llave de registro, el propietario de la finca
dispondrá de una protección del tubo de acometida, suficien-
te para que en caso de una fuga de agua, ésta se evacue al

exterior, sin que, por tanto, pueda perjudicar al inmueble ni
dañar géneros o aparatos situados en el interior, quedando
exonerado el Ayuntamiento a este respecto de toda respon-
sabilidad, incluso ante terceros.

3. El diseño y características de las acometidas se
fijarán por el Ayuntamiento en base a los datos que consten
en la solicitud de suministro, siendo la misma dimensionada
en base a la presión del agua, caudal suscrito, consumo
previsible, situación del inmueble a suministrar y servicios
que comprende, así como las normas vigentes en cada
momento.

4. El Ayuntamiento será el único que podrá efectuar
cualquier tipo de actuación o maniobra y reparación que
afecte al dispositivo de toma y tubo de acometida que se
encuentre en vía publica hasta la llave de registro, siendo el
resto de la acometida responsabilidad del titular. No obstan-
te, el Ayuntamiento podrá también realizar las reparaciones
del tramo del tubo de acometida en vía pública posterior a la
llave de registro hasta el límite de la fachada, liquidándole, en
este caso, al titular el coste imputable de dicho tramo. La
conservación y reparación de los restantes elementos de la
acometida y/o de la instalación interior serán de la exclusiva
responsabilidad de los abonados, quienes podrán contratar
las labores que procedan con instaladores autorizados.

Artículo 27.- Solicitud de acometida.- Como excepción
a la obligatoriedad de simultanear la petición de acometida
con la de suministro, la solicitud de acometida será indepen-
diente de la solicitud de suministro en los casos siguientes:

- Construcción de nuevos edificios por plantas, así
como en los casos de rehabilitación completa que implique
declaración de obra nueva y/o de división horizontal.

- Construcción de urbanizaciones horizontales cerra-
das dotadas de red general interior de distribución y de viales
privados.

En los indicados casos, la solicitud de acometida para
el edificio o urbanización, que podrá simultanearse con la
petición de suministro para obras, será efectuada por el
promotor o constructor.

En dichos supuestos, el solicitante, al momento de
efectuar la petición de acometida, deberá especificar el
número de viviendas y locales comerciales que van a com-
poner el edificio o urbanización y que se suministrarán de la
red general interior del edificio, las características básicas y
emplazamientos de las baterías de contadores (si las hubiere),
aportar el esquema de la red general de distribución interior,
usos previsibles del agua y, en general, cuantos datos sean
preciso para un correcto dimensionamiento de la acometida
y para el conocimiento de las demandas previsibles de agua.

Artículo 28.- Diseño y ejecución de las acometidas.- 1
Recibida una petición de acometida el Ayuntamiento, en
base a los datos facilitados por el solicitante, autorizará las
obras de construcción de la acometida. Dichos trabajos, en
todo caso, serán ejecutados por el solicitante bajo la autori-
zación y supervisión de los servicios técnicos del Ayunta-
miento. Las acometidas quedarán emplazadas en el lugar
que se determine, siendo el abonado quien deberá respon-
sabilizarse de la disponibilidad de los terrenos donde deban
ser ubicadas.

2. Las acometidas para usos especiales podrán ser
independientes de otras acometidas para cualesquiera otros
usos, y se realizarán de acuerdo con las normativas especí-
ficas que puedan existir en función del uso del agua y según
los anexos del presente Reglamento

3. Una vez instalado el tubo de acometida, el Ayunta-
miento lo pondrá en carga hasta la «llave de registro», que no
podrá ser manipulada hasta el momento de empezar el
suministro, cuando las instalaciones interiores reúnan las
condiciones necesarias.

Pasados ocho días desde el inicio del suministro, sin
que se haya formulado reclamación sobre el tubo de acome-
tida, se entenderá que el propietario de la finca encuentra
conforme su instalación.

4. Las acometidas, una vez finalizada su ejecución,
quedarán de propiedad del Ayuntamiento hasta la llave de
registro, viéndose obligada a su conservación desde el
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dispositivo de toma hasta la llave de registro incluida esta o,
en su defecto o cuando la misma no se halle ubicada
conforme lo preceptuado en este Reglamento, hasta el límite
de fachada del inmueble o urbanización, esto es, hasta el
linde de lo que el Plan General. considere como rasante del
solar en que se ubique el inmueble destinatario de los
caudales, todo ello en las condiciones que se establecen en
este Reglamento.

Artículo 29.- Ampliaciones de la red de distribución.- El
agua objeto de suministro, en cuanto sea posible, se tomará
de la tubería más próxima al inmueble que se deba abastecer
y siempre que esa tubería se considere de distribución y no
general de transporte.

Caso de que las conducciones de distribución existente
fuesen insuficientes para garantizar los caudales y/o presio-
nes requeridas por los nuevos suministros, el solicitante de
acometida vendrá obligado a costear los trabajos de amplia-
ción de redes de distribución que fuese preciso ejecutar a los fines
de garantizar el abastecimiento en las debidas condiciones.

Dichos trabajos de ampliación de red serán ejecutados
por el solicitante bajo la supervisión de los servicios técnicos
municipales, siendo su importe a cuenta del solicitante de la
acometida. En estos casos el Ayuntamiento redactará el
oportuno informe de ampliación de infraestructuras genera-
les de distribución. Caso de que no obtuviese la conformidad
del solicitante el Ayuntamiento no vendrá obligado a facilitar
el suministro hasta no se hayan ejecutado las obras de
ampliación.

Las obras de ampliación de redes de distribución, una
vez finalizadas, se integrarán automáticamente en las
infraestructuras generales del Servicio.

La ampliación de la red abarcará, como mínimo, toda la
línea de fachada del inmueble a abastecer.

Artículo 30.- Modificaciones de las acometidas por cau-
sa de los suministros.- En el caso de que en una finca se
aumentase, después de hecha la acometida, el número de
viviendas o las demandas de caudales y/o presiones, y
siempre que la acometida existente fuera insuficiente para
un normal abastecimiento de dichas ampliaciones, no se
podrán aceptar las nuevas peticiones de suministro a menos
que el propietario del inmueble, o en su caso la Comunidad
de Propietarios, se avenga a sustituir a su cargo la acometida
por otra adecuada.

Artículo 31.-Modificaciones de acometidas por disposi-
ción legal.- Todos los cambios que, por disposición de las
Autoridades o por resolución de los Tribunales, deban efec-
tuarse en las acometidas de las fincas serán de cuenta del
abonado.

Igualmente, serán a cargo del propietario los gastos que
ocasione el aislar la acometida de su finca en el caso de que
la citada instalación no prestara servicio por haber cesado
los contratos cuyo suministro servía.

Artículo 32.- Gastos por manejo de las acometidas.- Los
gastos de apertura y cierre de las acometidas que tengan que
hacerse en virtud de demanda del abonado, o por infracción
del presente Reglamento, serán de cuenta de quien ordena-
ra o provocara dicho servicio o del infractor.

Capítulo 5º.- De los contadores y las instalaciones
interiores.

Artículo 33.- Obligatoriedad e instalación de contadores.-
1. Toda acometida al servicio de agua tiene la obliga-

ción de instalar un contador, salvo que por los servicios
municipales, previo informe en donde se justifique suficien-
temente, se exonere de la misma. En caso de detección de
acometidas no autorizadas, el Ayuntamiento podrá optar
entre ordenar la suspensión del suministro (artículo 57) o,
caso de tratarse de una situación susceptible de regulariza-
ción inmediata ordenar la instalación de un contador provi-
sional en tanto se procede a la tramitación del expediente,
que podrá concluir a su vez con la regularización del suminis-
tro o con la suspensión del servicio. En este caso, sin
perjuicio de la liquidación por fraude que se practique sobre
los consumos estimados, a los consumos registrados por el
contador provisional, se les aplicará la tarifa correspondiente
según uso y localización incrementada en un 50%.

Se entenderá que una situación es susceptible de
regularización inmediata cuando el Ayuntamiento tenga cons-
tancia de la identidad del propietario del inmueble y de que
el suministro cumple los requisitos para contratar según su
uso y quede pendiente el pago de la tasa, la presentación del
boletín de las instalaciones receptoras de agua y la firma del
contrato. En este caso se requerirá al propietario para que en
el plazo máximo de 72 horas proceda a regularizar el sumi-
nistro y contratar el servicio. Caso de atender el requerimien-
to el contador provisional pasará a definitivo. Caso de no
atender el requerimiento se procederá a suspender el sumi-
nistro y a tramitar expediente de suministro fraudulento.

Para una debida constancia de los hechos detectados
el Ayuntamiento, previamente a la colocación del contador
provisional, deberá dar parte a los servicios de la Policía
Local, y ello a los fines de que los funcionarios de retén se
personen inmediatamente en el lugar para levantar Acta de
constancia.

2. El contador será de un sistema aprobado por el
Estado o Administración competente a tales fines. La elec-
ción del tipo de contador, su calibre y emplazamiento, los
fijará el Ayuntamiento teniendo en cuenta el consumo efec-
tivo probable, régimen de la red y condiciones del inmueble
que se deba abastecer, calidad del agua, presión de la red y
características propias del abastecimiento; pero si el consu-
mo real, por no corresponder al declarado por el abonado en
el contrato, no guardara la debida relación con el que corres-
ponda al rendimiento normal del contador, deberá ser éste
sustituido por otro de calibre adecuado, obligándose el
abonado a los gastos que esto ocasione.

En los casos de suministros contra incendios, así como
en los casos de suministros de tipo especial, los contadores
que se instalen deberán ser de tipo y modelo específico,
adaptado a las prescripciones de tales suministros.

Los contadores serán colocados por el Servicio Munici-
pal de Aguas a cargo del abonado una vez autorizados. Los
contadores son de propiedad municipal y se ceden a los
usuarios en régimen de alquiler. El importe de dicho alquiler
se entiende incluido en la cuota de servicio.

No se autorizará la instalación de contador alguno,
hasta que el abonado haya suscrito el contrato y satisfecho
los derechos correspondientes según la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la tasa del servicio .

4. El contador deberá situarse entre dos llaves de paso;
la llave de entrada anterior al contador, esto es, la colocada
«aguas arriba» que únicamente podrá se manejada por el
Ayuntamiento; la llave de salida situada detrás del contador,
esto es «aguas abajo» que podrá ser manejada por el
abonado para prevenir cualquier eventualidad o daño al
inmueble.

A partir de la entrada en vigor del presente reglamento,
para los nuevos contratos, se obliga al abonado a disponer
de una protección para que, en el caso de una fuga a través
del contador, ésta tenga una salida natural al exterior, sin que
pueda causar daños al inmueble, ni a nada de lo contenido
en él, así como en evitación de retornos a la red. El Ayunta-
miento no será responsable de las consecuencias derivadas
del incumplimiento de esta obligación.

Artículo 34.- Ubicación y protección de los contadores.-
1. Cuando se trate de contador único, el abonado deberá
encerrarlo en un armario normalizado por el Ayuntamiento
de acuerdo a la normativa vigente según se especifica en los
anexos, de solidez bastante para preservarlo razonablemen-
te de cualquier deterioro, y al que tendrá libre acceso el
personal del Ayuntamiento; con objeto de facilitar el acceso
al contador, éste deberá instalarse, en cada finca, en el punto
más próximo posible a acceso desde la vía pública y en zona
de libre uso; en el caso de viviendas unifamiliares el contador
deberá instalarse en el muro exterior de la fachada del
edificio o finca. La puerta de acceso al armario dispondrá de
una cerradura del tipo cuadradillo.

2. En el caso de centralización de contadores, estos se
instalarán en un cuarto, situado en la entrada de los edificios,
en zona de uso libre; dicho cuarto deberá tener una altura
libre mínima de 2,20 metros, siendo sus dimensiones las que
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resulten de aplicar las normas y reglamentos técnicos vigen-
tes, existiendo en todo caso una distancia mínima de 75
centímetros desde la parte más saliente del contador hasta
la pared de enfrente. En centralizaciones pequeñas se admi-
tirá que el espacio libre delante de la batería de los contado-
res sea el existente en la zona de uso común, siempre que la
dimensión del cuarto no sea superior al 75 cm de ancho y
este enfrentada con la puerta de acceso que deberá abatir
hacia el exterior. La cerradura de acceso a este recinto será
la normalizada por el Ayuntamiento para estos fines, así
mismo irá dotado de un punto de luz y desagüe. Los conta-
dores estarán dispuestos entre una altura máxima de 1,50
metros y una minima de 0,50 metros del suelo para permitir
su lectura.

3. Cuando procediera sustituir un contador por otro de
mayor diámetro, o añadir a la batería algún elemento más, y
fuese indispensable ampliar las dimensiones del armario o
casilla que deba alojarlo, el abonado efectuará a su costa la
modificación consiguiente.

Artículo 35.- Conservación y manejo de contadores.-
1. El servicio municipal se encargará del mantenimiento

de los contadores y acometidas.
Se entiende por mantenimiento del contador la verifica-

ción de su funcionamiento y la sustitución por mal funciona-
miento del que hubiera instalado. Correrá a cargo del abona-
do la sustitución del contador si se apreciara de manera
inequívoca que se ha producido una avería por la manipula-
ción indebida del mismo realizada por personas ajenas al
servicio municipal de aguas.

2. Los contadores con una antigüedad de 10 años, o
superior, serán revisados obligatoriamente y caso de no
hallarse en las debidas condiciones, queda autorizado el
Ayuntamiento para proceder a su sustitución.

3. El abonado se obliga a facilitar al Ayuntamiento el
acceso al contador, tal como establece este Reglamento,
tanto para tomar lectura del mismo como para verificar el
mismo y para cumplimentar las órdenes de servicio que
hubiere recibido.

Artículo 36.- Maniobras que afecten a los contadores.-
1. En modo alguno el abonado podrá practicar operaciones
sobre la acometida, o sobre la instalación interior del inmue-
ble que puedan alterar el funcionamiento del contador, en el
sentido de conseguir que pase el agua a través del mismo sin
que llegue a marcar, o marque caudales inferiores a los
límites reglamentarios de tolerancia.

Artículo 37.- Contadores en paralelo.- 1. Si el abonado
que tiene un contador en servicio quisiere que, sobre la
acometida que directa o exclusivamente le abastece, se
empalmase otro contador otorgando al afecto un segundo
contrato, sólo en el supuesto de viviendas y/o locales sus-
ceptibles de uso independiente, el Ayuntamiento podrá ac-
ceder a ello, siempre que a su juicio fuese posible, pero no
contraerá responsabilidad alguna si por insuficiencia de la
acometida dichos aparatos funcionan deficientemente. De
ocurrir esto, el abonado se obliga, bien a pedir la rescisión del
segundo contrato, bien a colocar una nueva acometida de
diámetro bastante para regularizar el funcionamiento de
ambos contadores, asumiendo los gastos que se causen en
ambos casos.

Artículo 38.- Baterías de contadores.- 1. En el caso de
suministros múltiples sobre una única acometida, para que el
Ayuntamiento pueda cumplir con las obligaciones estableci-
das en este Reglamento, el solicitante del suministro y/o
acometida deberá instalar a su costa, como elemento de la
instalación interior, en la planta baja del inmueble y lo mas
próximo posible a la entrada, debiéndose colocar antes de la
batería, una llave de corte general y válvula de retención. La
batería, dispondrá de sus correspondientes llaves de paso y
«racors» capaz de montar sobre ella el número de contado-
res que se precisen para la totalidad del edificio y suministros
solicitados o solicitables, inclusive uno para usos comunita-
rios, aun cuando por el momento no se instalen más que los
solicitados.

2. La batería de contadores y su alojamiento deberán
cumplir las normas dictadas por los organismos competen-

tes a tal efecto y vigentes en el momento de su instalación o
modificación. Complementariamente, será obligatorio que
cada batería de contadores cuente con un cuadro o esquema
donde quede grafiado de manera permanente e indeleble la
indicación de la vivienda o local que abastece cada uno de
los montantes. El instalador de la propiedad será responsa-
ble de que las referencias de las viviendas en las baterías se
correspondan fielmente con las viviendas correspondientes.
Podrá ser considerado falta grave el alterar dichas referen-
cias perjudicando la bondad de los registros de consumo.

3. Cada uno de los contadores irá colocado entre dos
llaves de paso, a fin de que puedan ser retirados con toda
facilidad y vueltos a colocar por los empleados del servicio
municipal o quien este autorice en caso de avería, disponien-
do los «racors» de sujeción de los contadores y de los
correspondientes taladros para el precinto de los mismos. De
dichas llaves de paso, la situada a la entrada, será manejada
exclusivamente por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento instalará el contador en el lugar previa-
mente identificado por la propiedad debiendo coincidir dicha
identificación con la misma referencia que la del contrato.

4. A partir del contador, la conducción o montante
llevará directamente a las instalaciones del abonado, sin
ramificación alguna y dispondrá de una válvula de retención.
La conexión del montante con la llave de salida del contador
se realizará a través de un latiguillo flexible.

5.-Las instalaciones y contadores que se emplacen
sobren la batería quedan siempre bajo la diligente custodia
y responsabilidad del propietario del inmueble.

Artículo 39.- Distribución interior.-
1. A partir de la llave de salida del contador, el abonado

podrá distribuir las aguas para su uso y hacer ejecutar los
trabajos por quien quiera, sin intervención del Ayuntamiento
el cual, no obstante, podrá auxiliar al abonado, si este lo
solicita, con sus indicaciones técnicas. El instalador, que
deberá estar debidamente inscrito en el Servicio Territorial
de Industria, cumplirá con las disposiciones vigentes.

2. En los suministros múltiples por batería, la conserva-
ción del tubo de acometida, que va desde la llave de registro
hasta la batería, así como ésta y sus correspondientes llaves
de entrada y salida y «racors», con exclusión del contador,
será a cargo del propietario del inmueble o Comunidad de
Propietarios, quien la realizará por los medios que estime
oportunos, de acuerdo con lo prescrito en el apartado anterior.

Artículo 40.- Materiales de las instalaciones interiores.
Se exigirá que la cerradura de los armarios o cuadros de

aparatos medidores sea del tipo que pueda maniobrarse con el
llavín universal de que van provistos los servicios municipales.

Artículo 41.- Inspección de las Instalaciones interiores.-
1. La distribución interior del abonado podrá estar sometida
a la inspección del Ayuntamiento y a la superior del Servicio
Territorial de Industria, para controlar si se cumplen por aquel
las prescripciones reglamentarias y en su defecto los buenos
usos y normas de seguridad necesarias. De no ajustarse la
instalación a estos preceptos, el Ayuntamiento podrá iniciar
y el correspondiente expediente para la regularización de la
instalación, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

Artículo 42.- Conexiones a las instalaciones interiores.-
Las instalaciones interiores correspondiente a cada

contrato, no podrán estar empalmadas con red, tubería o
distribución de agua de otra procedencia. Tampoco podrá
empalmarse con la instalación procedente de otro contrato,
ni podrá mezclarse el agua del Servicio con otra, tanto por
razones técnicas como por razones sanitarias.

Artículo 43.- Equipos de sobre-elevación y depósitos en
instalaciones interiores.-

Todo suministro, siempre que la presión de la red
general de suminstro lo permita, se efectuará directo a las
viviendas y/o locales (sin perjuicio de la instalación de los
contadores en alguna de las formas previstas en este Re-
glamento). En los casos en que la presión de las redes no
permita garantizar a la vivienda más elevada un suministro
con una presión residual de 15 m.c.a., y en época de máximo
consumo, será preciso instalar en el inmueble, como parte de
la instalación interior, equipos de sobreelevación y depósitos
de reserva de agua.
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Cuando sea precisa la instalación de los indicados
equipos de sobreelevación, esta deberá efectuarse de
conformidad con las siguientes recomendaciones, cuyo
cumplimiento quedará bajo la responsabilidad del propie-
tario, promotor, etc.:

1.- No deben instalarse los aljibes o depósitos de obra,
debiendo realizarse los mismos en materiales prefabricados,
y debiendo estar provistos de la correspondiente tapa de
registro.

2.- La capacidad máxima de almacenamiento deberá
calcularse en base al consumo promedio equivalente a un
día, fijándose como valor de referencia la cifra aproximada de
300 litros/vivienda y día. Dicha asignación deberá ir disminu-
yendo en proporción al incremento del número de viviendas
por edificio.

3.- Los aljibes, o depósitos, constarán de dos vasos
comunicados en paralelo. En todo caso, los aljibes deberán
ir provistos de sus correspondientes desagües, que permitan
la limpieza periódica de los mismos, así como de las instala-
ciones de maniobra necesarias que permitan independizarlos
para garantizar la continuidad del suministro.

4.- La entrada de caudales a los aljibes deberá efectuar-
se por el vértice opuesto al de aspiración de los grupos, y ello
a fin de facilitar la circulación del agua.

5.- Los aljibes se instalarán en plantas bajas, y en
habitáculos estancos, reservados exclusivamente a tal fin,
de manera que queden preservados de cualquier tipo de
contaminación. En dichos habitáculos deberá instalarse tam-
bién una ventanilla de respiración, perfectamente protegida
de la entrada de insectos, y que comunique con el exterior.

6.- La media de los habitáculos en que se ubiquen los
aljibes o depósitos será la mínima que permita efectuar las
operaciones de limpieza y reparación; en todo caso, la
distancia mínima entre el exterior de los aljibes y las paredes
y techo de habitáculo en que se ubiquen no podrá ser inferior
a un metro cincuenta centímetros.

7.- Los aljibes deberán disponer de un rebosadero para
el caso de avería de la válvula de entrada, provisto de malla
de protección en su inicio a fin de evitar la entrada de
elementos extraños. Así mismo, los aljibes deberán llevar
instalada una boya de alarma por derrame que permita
detectar inmediatamente cualquier escape.

Los aljibes serán de materiales limpios inalterables por
la corrosión, debiendo mantenerse limpios y desinfectados,
respondiendo el propietario de la instalación interior de las
posibles contaminaciones que se pudieran ocasionar por
causa de descuido, rotura o mala conservación.

Igualmente deberán estar dotados de alarma de
rebosadero y de los sistemas automáticos y manuales nece-
sarios para evitar las pérdidas y/o retornos de agua, aunque
dicha agua podrá ser registrada por un contador anterior,
considerándose la falta de cuidado en este aspecto como
perturbación del suministro.

Los grupos sobreelevadores deberán disponer de dos
bombas, como mínimo, de manera que en caso de avería de
una de ellas se cubra el suministro con el grupo de reserva.
Así mismo, deberán contar con mecanismos de arranque y
paro automatizados que garanticen la presión de 15 m.c.a.
en la vivienda más alta.

A fin de evitar averías en los grupos, se instalarán
mecanismos de protección diseñados para el caso de que
por cualquier causa se produzca el vaciado de los aljibes por
encima de un determinado nivel de seguridad.

8.- Entre la acometida y los elementos de almacena-
miento y sobreelevación no podrán existir derivaciones de
clase alguna, salvo aquellas precisas para atender uso
comunitarios.

9.- Los contadores destinados al control de consumos
particulares, sean del tipo que sean, deberán instalarse
necesariamente aguas abajo de los dispositivos de almace-
namiento y sobreelevación; a excepción de los suministros
para un único particular que se colocaran antes de dichas
instalaciones, no obstante en el caso de varios suministros
deberá instalarse antes de dichos dispositivos los contado-
res destinados al control de consumos comunitarios.

Artículo 44.- Diseño de las instalaciones interiores.- El
diseño de las instalaciones interiores deberá adaptarse a lo
que establezca la normativa vigente para instalaciones Inte-
riores, o disposición que la pueda sustituir en el futuro.

Capítulo 6º.- De la integración de infraestructuras de
promoción privada.

Artículo 45.- Información de proyectos de desarrollo
urbanístico.- En las zonas de nueva urbanización, el urbani-
zador/promotor deberá redactar un proyecto el cual incluirá
las infraestructuras a implantar para el suministro de agua,
en base a los criterios municipales para su correspondiente
informe por los Servicios Técnicos municipales.

Artículo 46.- Ejecución de las nuevas infraestructuras y
conexión con la red general.- La ejecución de las
infraestructuras será efectuada por los promotores bajo la
supervisión técnica del los Servicios técnicos municipales,
para verificar la correcta ejecución de las mismas.

La conexión de las nuevas infraestructuras con las
instalaciones del servicio ya existentes, las ejecutará los
promotores bajo la supervisión de los Servicios municipales.

Capítulo 7º.- De la facturación, confección y cobro de los
recibos.

Artículo 47.- Obligatoriedad de la facturación periódica.-
El Ayuntamiento girará a cada abonado, una vez por periodo
de facturación, el importe correspondiente por la prestación
del Servicio, todo ello de conformidad con los metros cúbicos
registrados por el contador y con la modalidad tarifaria
vigente en cada momento en función del tipo de abono
contratado.

Artículo 48.- Tarifas aplicables.- Las tarifas a aplicar por
el Ayuntamiento en los recibos periódicos que se giren con
ocasión de la prestación del Servicio, y sin perjuicio de otros
conceptos que por disposición legal o reglamentaria o por
circunstancias eventuales hayan de incluirse en el recibo
(tales como recargos por dotaciones en infraestructuras,
contribuciones especiales, etc.) podrán serlo por los siguien-
tes conceptos que tienen la naturaleza de tasa:

1.- Cuota de servicio de agua.
2.- Cuota de consumo de agua potable.
3.- Fondo de renovación de la red.
Los importes de las respectivas tarifas deberán se

aprobadas, previamente a su aplicación por el Ayuntamiento
y autorizados por la Comisión de precios de la Comunidad
Autónoma.

Artículo 49.- Determinación del consumo facturable.-
Para la confección de recibos y facturación a los abonados
de los importes que correspondan el Ayuntamiento, con la
periodicidad que se establezca en la Ordenanza reguladora,
deberá tomar lectura de los metros cúbicos registrados en
los respectivos contadores.

Tomada la lectura, y en función de la diferencia con la
última que se hubiera tomado/estimado, se determinarán los
metros cúbicos consumidos en el periodo a facturar.

Sobre los metros cúbicos consumidos en el periodo, y
en función del tipo de suministro contratado y calibre del
contador, se aplicarán las tarifas correspondientes; a la
cantidad así obtenida (incrementada en su caso con recar-
gos u otros conceptos que el Ayuntamiento haya ordenado
incluir en el recibo) se aplicarán los tributos estatales o
autonómicos que procedan y, especialmente, el Impuesto
sobre el Valor Añadido.

En todos los casos se entenderá por consumo realizado
por el abonado el obtenido mediante la aplicación del siste-
ma de medida del contador instalado.

Serán a cargo del usuario todos los consumos registra-
dos por el contador incluso los provocados por averías o
fugas en la instalación interior.

En caso de disconformidad del abonado respecto de los
metros cúbicos registrados, el mismo podrá solicitar revisión
del contador

Artículo 50.- Estimación de consumos.- 1. Cuando se
detecte el paro o mal funcionamiento del aparato de medida,
la facturación del periodo y en su caso, la regularización de
periodos anteriores, se efectuará conforme a uno de los
siguientes sistemas:
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a.- En relación al promedio de los cuatro periodos de
facturación inmediatos anteriores a la detección de la
anomalía.

b.- En el caso de consumo estacional, que habrá de
motivarse en cada caso, en relación a los mismos periodos
de año anterior que hubiesen registrado consumo.

c.- Conforme al consumo registrado por el nuevo apara-
to de media instalado, a prorrateo con los días que hubiera
durado la anomalía.

d.- En base a la capacidad teórica de suministro de
caudales, determinada en función del calibre de la acometi-
da, presión del agua, y características de la red interior
(calibre de las tuberías, nº de viviendas o locales abasteci-
dos, etc.).

2. En el caso de que no se pueda efectuar la lectura de
la medición de contador por causas como ausencia de
abonado o dificultad para la lectura y en evitación de acumu-
lación de consumo en posteriores facturaciones, se facturará
igualmente en relación a la media de los cuatro periodos de
facturación inmediatos anteriores a aquel al que correspon-
da la facturación o, si fuese imposible, conforme a los otros
sistemas establecidos en el número anterior.

3. En aquellos casos en que, por error o anomalía de
medición se hubiesen facturado cantidades inferiores a las
debidas, se escalonará el pago de las diferencias en un plazo
que, salvo acuerdo en contrario, no podrá ser superior a un
año. En caso contrario los metros cúbico facturados en
exceso se deducirán de ls registrados en las siguientes
facturaciones hasta compensar el importe pagado por el
exceso.

4. En el caso de los consumos facturados a cuenta, se
detraerán de la facturación hecha en base ala lectura del
contador aquellas cantidades facturadas con anterioridad,
sin lectura previa del contador, en concepto de mínimos de
consumo, medias de consumos anteriores, etc.

Artículo 51.- Periodo de facturación y documentos
cobratorios.- El periodo de facturación, con carácter general,
será trimestral.

Los plazos de facturación podrán ser modificados con
carácter general por el Ayuntamiento, a través de la Orde-
nanza fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio de Agua
Potable.

Para el abono de los recibos, y para aquellos abonados
que no tengan domiciliado a través de la entidad bancaria el
pago de los mismos, el Ayuntamiento expedirá los oportunos
documentos cobratorios en los que, con el debido desglose,
figurarán los conceptos a facturar, los importes unitarios,
totales, el I.V.A.

Los referidos documentos, que se emitirán una vez por
periodo de facturación serán remitidos a los abonados, a su
domicilio habitual.

Artículo 52.- Modalidades del pago de recibos.- 1. El
pago de los recibos deberá hacerse efectivo en alguna de las
siguientes formas:

A.- Mediante domiciliación bancaria de recibos.
B.- Mediante ingreso en entidad financiera del importe

de los documentos cobratorios a que se ha hecho referencia
en el artículo precedente.

C.- Mediante abono en efectivo en la Caja municipal con
las limitaciones que en cada momento establezca la regula-
ción de los cobros por este medio .

2. A todos los efectos se entenderá que el abonado está
en situación de mora o impago si no hubiere hecho efectivo
el importe del recibo dentro del periodo de cobro aprobado
mediante resolución de la Alcaldía para cada periodo de
facturación. Para el caso de liquidaciones, si no hubiera
hecho efectivo el pago el los plazos del artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria.

Artículo 53.- Consecuencias de la falta de pago
1. La falta de pago de las cuotas liquidadas por este

servicio durante cuatro trimestres sucesivos o seis trimestres
alternos se entenderá como una renuncia a la prestación del
servicio, por lo que el Ayuntamiento podrá optar por suspen-
der el suministro o reducir la presión del mismo previa
notificación a los propietarios y al beneficiario del servicio, si

son conocidos. Si en el plazo de dos meses desde la
suspensión o reducción no se hubieran abonado los impor-
tes pendientes, se entenderá la renuncia como definitiva y se
procederá a la supresión del servicio y la retirada del conta-
dor. Para el restablecimiento del servicio se requerirá nueva
solicitud de alta.

2. Cuando se trate de viviendas que constituyan el
domicilio habitual del usuario, la reducción de la presión del
agua se efectuará de manera que se garanticen las necesi-
dades mínimas de higiene y salubridad. Todo ello sin perjui-
cio de continuar el procedimiento de recaudación por la vía
ejecutiva para el cobro de los recibos pendientes. Estos
extremos deberán constar en el contrato de suministro de
agua potable.

3. Iniciados los expedientes de reducción o suspensión
del suministro, se concederá trámite de audiencia al usuario
del servicio por plazo de quince días dentro de los cuales
podrá alegar y presentar la documentación que estime con-
veniente. Una vez sean subsanadas las causas que motiva-
ron la reducción o suspensión del suministro, se procederá
al restablecimiento del servicio en un plazo máximo de dos
días hábiles, siempre y cuando no se haya procedido a la
supresión del servicio y a la retirada del contador.

4.- La reducción o suspensión no podrá efectuarse en
día festivo o en que, por cualquier motivo, no exista servicio
completo administrativo y técnico de atención al público a
efectos de la tramitación completa del restablecimiento de
servicio, ni en víspera del día en que se de alguna de estas
circunstancias.

5.- Los gastos derivados de la suspensión y reposición
serán de cuenta del abonado..

6.- Si un abonado interpusiese recurso contra el acto
resolutorio de la reducción se podrá ejecutar la misma salvo
que aquel, y en el momento de efectuar el recurso, deposite,
consigne o avale la cantidad adeudada, confirmada por la
resolución objeto de recurso.

Si un abonado interpusiese recurso administrativo con-
tra el acto resolutorio de la suspensión no se podrá ejecutar
la misma hasta que recaiga resolución expresa a dicho
recurso. Si el abonado interpusiese posteriormente recurso
ante la jurisdicción competente se podrá ejecutar la resolu-
ción salvo que aquel, deposite, consigne o avale la cantidad
adeudada, confirmada por la resolución objeto de recurso.

TÍTULO IV.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Capítulo 1º.- Infracciones.
Artículo 54.- Infracciones.- Las infracciones a este Re-

glamento se clasifican en leves y graves.
1.- Infracciones graves:
- Abusar del suministro contratado consumiendo cau-

dales desproporcionados con la actividad usual del abonado
sin causa justificada.

- Destinar el agua a usos distintos al contratado.
- No permitir la lectura de los contadores.
-El incumplimiento de las cláusulas del contrato de

prestación del servicio.
- Suministrar agua a terceros sin autorización del Ayun-

tamiento, bien sea gratuitamente o a título oneroso.
- Mezclar el agua del servicio con otras aguas.
- No permitir la entrada del personal autorizado por el

Ayuntamiento, para revisar las instalaciones, habiéndose
hecho constar la negativa ante un agente de la Autoridad o
ante dos testigos, en horas de normal relación con el exterior.

- Manipular las llaves de registros situados en la vía
pública, sin causa justificada, estén o no precintados.

- Practicar actos que puedan perturbar la regularidad o
medición del consumo.

- Desatender los requerimientos que el Ayuntamiento dirija
a los abonados para que subsanen los defectos observados en
su instalación, que deberán ser atendidos en el plazo máximo
de un mes, caso que no se indique plazo distinto.

- Suministrar datos falsos con ánimo de lucro o con
finalidad de incumplir las prescripciones de este Reglamento.

- La conexión a al red de abastecimiento de agua sin
haber obtenido la previa autorización y consiguiente contra-
tación del servicio.
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- Toda acción u omisión que vulnere las disposiciones
vigentes en la materia, acuerdos municipales, bandos, de-
cretos de la Alcaldía y disposiciones del Servicio.

- La existencia de conexiones o derivaciones del Servicio.
- La ocultación, inexactitud o falsedad de las declaracio-

nes para el uso del Servicio o para la determinación de las
cuotas de enganche.

2.- Serán infracciones leves cualesquiera otros incum-
plimientos que no figuren especificados como falta grave.

Capítulo 2º .- Sanciones
Artículo 55.- Sanciones.- Las infracciones leves serán

sancionadas con multa de importe hasta 750€. Las infraccio-
nes graves sancionadas con multa de entre 751€ a 1.500€.

La determinación de cada concreta sanción se efectua-
rá discrecionalmente en función de la naturaleza y gravedad
de infracción, diligencia del infractor en la corrección del
hecho causante, etc.

Artículo 56.- Procedimiento sancionador.- Todo el régi-
men de sanciones se aplicará con estricta sujeción a lo
establecido en la Ley de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
disposiciones reglamentarias de desarrollo, especialmente
en lo relativo al trámite de audiencia al interesado.

Artículo 57.- Suministros fraudulentos.- Sin perjuicio de
las sanciones que puedan imponerse conforme los artículos
anteriores, en los casos de disfrute del servicio sin haber
suscrito el oportuno contrato de abono, de conexión clandes-
tina a la red, o de haber realizado el abonado o usuario
cualquier otra actuación susceptible de ser considerada
como fraudulenta, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
33 del presente reglamento sobre las situaciones suscepti-
bles de regularización inmediata, el Ayuntamiento tendrá las
siguientes facultades, derechos y obligaciones:

-Suspender el suministro notificándolo previamente a
los ocupantes y demás interesados si los hubiere y fuese
posible, y ello mediante desconexión de las instalaciones
privadas de la red general.

-Percibir del defraudador el importe de lo defraudado,
así como el importe de los trabajos que hubiere sido preciso
ejecutar para la desconexión.

-Requerir al abonado (si lo hubiere o fuere conocido),
dentro de las 24 horas siguientes a la desconexión del
suministro, para que subsane en plazo máximo de 72 horas
la situación de defraudación y regularice su situación de cara
a la recepción del Servicio.

Transcurrido el plazo de subsanación, si no se hubiese
atendido el requerimiento, el Ayuntamiento deberá poner los
hechos en conocimiento de la autoridad judicial por si pudieren
ser constitutivos de delito o falta.

Para una debida constancia de los hechos detectados
el Ayuntamiento, y previamente a la desconexión, deberá dar
parte a los servicios de la Policía Local, y ello a los fines de
que los funcionarios de retén se personen inmediatamente
en el lugar para levantar Acta de Constancia.

Artículo 58.- Liquidación por fraude
1. El Ayuntamiento liquidará los consumos fraudulentos

realizando una estimación de los mismos.
2. La liquidación incluirá un consumo equivalente a la

capacidad nominal del contador que, según informe técnico
que habrá de emitirse al efecto, hubiese correspondido a las
instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta con un
tiempo de tres horas diarias de utilización interrumpida y
durante el plazo que se compruebe que ha durado la situa-
ción fraudulenta, con un máximo de dieciocho meses

3. Si la acción fraudulenta consistiera en una manipula-
ción del contador para falsear los datos de consumos se
procederá de la misma forma que en el apartado segundo
descontando los consumos que durante ese periodo de
tiempo hayan sido abonados por el autor del fraude sin que
ello pueda generar liquidación negativa.

4. Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes
del aparato contador, se liquidará como en el apartado segundo
sin practicar descuentos por el agua medida por el contador.

5. Si el fraude consistiese en destinar el agua a usos
distintos al contratado la liquidación se practicará aplicando

al consumo la diferencia existente entre la tarifa que en cada
periodo correspondiese al uso real que se está dando al
agua, y la que en cada periodo se ha aplicado en función del
uso contratado. El periodo máximo a considerar será de
dieciocho meses. En el caso de no existir contador se
formulará liquidación de fraude según el apartado segundo.

Capítulo 3º.- Medidas cautelares.
Artículo 59.- Medidas cautelares en relación a los sumi-

nistros.- Sin perjuicio de las sanciones que puedan acordar-
se en los expedientes por infracciones el Ayuntamiento
podrá adoptar alguna de las siguientes medidas cautelares:

-Ordenar al presunto infractor la inmediata suspensión
de los trabajos o actividades cuya realización hubiere dado
lugar a la apertura del expediente.

-Ordenar al presunto infractor que adecue sus instala-
ciones o actuación a lo prevenido en este Reglamento.

-Suspender el suministro de agua en las condiciones y
con los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

Los requerimientos que efectúe el Ayuntamiento debe-
rán ser atendidos por su destinatario en el plazo máximo de
setenta y dos horas salvo que en el propio texto se otorgue
un plazo distinto, a contar desde la recepción del requeri-
miento, salvo que en el mismo se fije otro plazo menor.

Artículo 60.- Suspensiones y reducciones de suminis-
tro.- 1. El Ayuntamiento, sin perjuicio de las sanciones y
demás medidas cautelares que puedan adoptarse, podrá
suspender o reducir cautelarmente el suministro de agua a
los abonados en los siguientes supuestos:

A.- En los supuestos de impago durante cuatro trimes-
tres sucesivos o seis trimestres alternos de los que recibos
que se giren por la prestación del servicio.

B.- En los supuestos de haber requerido al presunto
infractor para la adopción de alguna medida cautelar, siem-
pre que la misma no sea atendida dentro de plazo.

C.- Cuando no pueda tomarse lectura del contador por
causas ajenas a la voluntad del Ayuntamiento, o no la
aportase el mismo abonado, durante un plazo igual o supe-
rior a 12 meses.

2.- El Ayuntamiento deberá comunicar la suspensión o
reducción al abonado, mediante correo certificado, o por
cualquier otra forma que acredite el envío de la notificación,
que deberá ser remitido tanto a su domicilio, como al de
abono, si fuesen diferentes.

4.- La tramitación de las suspensiones y reducciones de
suministro por las causas indicadas en este artículo se
realizará conforme el procedimiento y con los requisitos
especificados en el artículo 53 (consecuencias de la falta de
pago) de este Reglamento, debiendo concederse al abona-
do y a los ocupantes del inmueble, en su caso, plazo de 15
días hábiles para efectuar alegaciones.

Artículo 61.- Bajas por suspensión.- Transcurridos dos
meses desde la efectiva suspensión del suministro, se haya
esta efectuado por aplicación de lo establecido en el artículo
53 o de lo establecido en el artículo anterior, sin que el
abonado haya corregido cualquiera de las causas por las
cuales se procedió a la referida suspensión el Ayuntamiento
estará facultada para rescindir el contrato, al amparo de lo
que dispone el artículo 1.124 del Código Civil.

Capítulo 4º.- Reclamaciones
Artículo 62.- Reclamaciones.- El abonado podrá formu-

lar reclamaciones ante el Ayuntamiento. La reclamación
deberá formularse por escrito dirigido al Sr. Alcalde, que se
presentará en el registro del Ayuntamiento.

Contra las resoluciones que dicte el Ayuntamiento po-
drá interponerse potestativamente recurso administrativo y/
o ser impugnadas ante los tribunales en los plazos estable-
cidos en la normativa que resulte de aplicación en cada caso.

Capítulo 5º.- Jurisdicción
Artículo 63.- Tribunales competentes.- Todas las cues-

tiones derivadas de la prestación del Servicio, y siempre que
se recurra a la vía jurisdiccional, serán resueltas por los
Juzgados y Tribunales del orden Contencioso administrativo
con competencia, por razón de la materia y cuantía, en el
municipio de Cocentaina.
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Disposición Adicional - MUNICIPALIZACIÓN DEL SER-
VICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA
PEDANIA DE ALGARS

1.- Régimen aplicable
El presente reglamento será de aplicación al servicio de

suministro de agua potable en la pedanía de Algars con las
adaptaciones que resulten de la memoria del servicio y de los
proyectos técnicos que se aprueben en el expediente de
municipalización y las especialidades reguladas en el artícu-
lo siguiente.

2.- Especialidades
Se considerará como continuidad en el servicio el cam-

bio de entidad prestadora, a los efectos de suscribir los
nuevos contratos con los abonados que ya vienen disponien-
do efectivamente del servicio en fecha 31/08/2011. No será
necesaria para la suscripción de estos contratos la licencia
de ocupación ni boletín de instalación.

Para nuevos suministros o abonados a partir de la fecha
anterior, o para cambios de titularidad a partir de dicha fecha,
se exigirá la misma documentación y requisitos que se
exigen para el resto del municipio.

Como excepción dadas las especiales circunstancias
de esta pedanía, se contratarán como suministros en suelo
urbanizable/suelo no urbanizable los 4 indicados en el lista-
do de suministros anexo 1 de la memoria del servicio.

En consideración a la dificultad técnica y jurídica de
eximir o bonificar el pago de la tasa por alta en el servicio
municipal de agua potable, y a que no se va a gravar con
contribuciones especiales la implantación del servicio (que
pueden ser de hasta el 90% del coste total), se cobrará la
cuota normal por derecho de enganche según la ordenanza
fiscal. Se estudiará la posibilidad de establecer facilidades
de pago como aplazamientos y fraccionamientos a los inte-
resados que lo soliciten.

Disposiciones Finales.
Primera.- A partir de la entrada en vigor del presente

Reglamento, todas las fincas o instalaciones que tengan
contratos de suministro de agua, estarán sujetas a los
recargos o tarifas que se apliquen en relación con el suminis-
tro de agua.

Segunda.- Las nuevas edificaciones y rehabilitaciones
deberán adaptarse a los requisitos técnicos previstos en este
Reglamento.

A estos efectos se establece que, cuando por cualquier
motivo, se practicase a algún abonado la suspensión de
suministro, sin perjuicio de la obligación de aquel de solven-
tar la causa motivadora de la suspensión, y para la efectiva
reanudación del suministro será preciso que la instalación
interior del inmueble abastecido se adapte a lo prevenido en
este Reglamento y a la Normativa sobre Instalaciones Inte-
riores, (especialmente en lo relativo al emplazamiento de
contadores), siendo los gastos que de la posible adaptación
de la misma se deriven de la exclusiva a cuenta y cargo del
abonado; la adecuación de la instalación interior deberá ser
certificada por instalador autorizado, quedando facultado el
Ayuntamiento para girar visita de inspección/comprobación
si lo juzga conveniente. Sin el anterior requisito no se podrá
levantar la suspensión.

Todo suministro en suelo urbano deberá de disponer de
la correspondiente conexión a la red general de alcantarilla-
do o sistema de depuración que proceda en caso de activi-
dades, para el suelo no urbanizable se deberá de disponer de
fosa séptica o conexión a la red de alcantarillado conectada
a una red municipal.

Tercera.- Todo lo establecido en este Reglamento se
entiende sin perjuicio de las competencias legalmente atri-
buidas al Ayuntamiento y a las demás entidades públicas
que tengan competencia sobre la materia.

Disposición Transitoria
El presente Reglamento entrará en vigor en plazo deter-

minado en el art. 70.2 LBRL.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor del presente Reglamento queda-

rán derogadas cuantas normativas municipales preexistentes
existan sobre la materia en lo que se opongan al contenido
del presente Reglamento.

El Reglamento provisionalmente aprobado será ex-
puesto al público para alegaciones, sugerencias o reclama-
ciones, y de no presentarse ninguna se entenderá definitiva-
mente aprobado.

Cocentaina, JUNIO de 2013
ANEXO 1
Plànol 1 Esquema de conexión domiciliaria a red agua

potable en vivienda unifamiliar.
ANEXO 2
Plànol 2 Esquema de conexión domiciliaria a red agua

potable en parcela vivienda unifamiliar.
ANEXO 3
Plànol 3 Esquema de conexión domiciliaria a red agua

potable en local comercial o industrial
ANEXO 4
Plànol 4 Esquema de conexión domiciliaria a red agua

potable en edificios para viviendas.
EL ALCALDE
Cocentaina, 13 de septiembre de 2013
Rafael Fco. Briet Seguí
Document signat digitalment
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AYUNTAMIENTO DE DÉNIA

EDICTO

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

- Interesado: Theobald Butsch
Expediente: 3615-157-2010 II-dm
Acto notificado: Resolución núm_233/2013_del Conce-

jal Delegado de Deportes y Medio Ambiente:
· Iniciar trámites sobre Ejecución Subsidiaria por incum-

plimiento de una Orden de Ejecución de las obras consisten-
tes en desbroce de la vegetación existente en la parcela,
poda y recorte de ejemplares trepadores y arbóreos, incluida
la parte que invade la propiedad vecina y eliminación de
restos de desbroce y poda en el inmueble sito en la calle
Gram, 4 de esta localidad.

· Requerir a D. Theobald Butsch, el ingreso cautelar en
las Arcas Municipales de la cantidad presupuestada para la
realización de las actuaciones, por importe de OCHOCIEN-
TOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTI-
MO (825,51€) según informe técnico emitido de fecha 14/12/
2010, obrante en el presente expediente, cuya Carta de Pago
se adjunta a la presente Nª1346000175.

Plazo de alegaciones: quince días hábiles contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Plazo para interponer recurso de Reposición: No proce-
de al tratarse de un acto de trámite.

- Interesado: D. Barnes(Bryan Karen Louise)
Expediente: 3615-119-2010-dm
Acto notificado: Resolución núm_234/2013_del Conce-

jal Delegado de Deportes y Medio Ambiente:
· Iniciar trámites sobre Ejecución Subsidiaria por incum-

plimiento de una Orden de Ejecución de las obras consisten-
tes en desbroce de la vegetación existente en la parcela,
eliminación de los restos de desbroce, tala de pinos secos y
poda de ramas bajas de pinos en el inmueble sito en la calle
Pedra, 14 de esta localidad.

· Requerir a D. Barnes (Bryan Karen Louise), el ingreso
cautelar en las Arcas Municipales de la cantidad presupues-
tada para la realización de las actuaciones, por importe de
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OCHO MIL CIENTO VEINTITRES EUROS CON CINCUEN-
TA Y CINCO CENTIMOS (8.123,55€) según informe técnico
emitido de fecha 20/07/2010, obrante en el presente expe-
diente, cuya Carta de Pago se adjunta a la presente
Nª1346000174.

Plazo de alegaciones: quince días hábiles contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Plazo para interponer recurso de Reposición: No proce-
de al tratarse de un acto de trámite.

- Interesado: Hartmann Edith
Expediente: 3615-96-2011-dm
Acto notificado: Resolución núm_226/2013_del Conce-

jal Delegado de Deportes y Medio Ambiente:
· Apercibir previamente a D. Hartmann Edith, para que

en el plazo de 15 días desde la recepción de esta notificación,
proceda a cumplir voluntariamente la Resolución Núme-
ro_69/2013 del Concejal Delegado de Deportes y Medio
Ambiente de fecha 04/04/2013, en el que se Ordenaba
proceder a ejecutar las actuaciones necesarias para subsa-
nar las deficiencias existentes en el inmueble ubicado en
calle Pedra, núm.23 Suelo y 21 Suelo de esta localidad,
consistentes en desbroce de la vegetación existente en la
Parcela, poda de ejemplares arbóreos, retirada de especies
invasoras y eliminación de todos los restos de desbroce y poda.

· Disponer, en caso de que en el citado plazo no se haya
cumplido la antedicha Orden de Ejecución, la ejecución
subsidiaria hasta el limite del deber legal de conservación,
sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la
infracción o infracciones cometidas.

Plazo para interponer recurso de Reposición: un mes ó
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

- Denunciante: Schneider Theo - dm
Acto notificado: Contestación a la denuncia.
En materia de distancias arbóreas se estará a lo dis-

puesto en el Código Civil, cualquier cuestión que se plantee
al respecto deberá ser resuelta ente los tribunales ordinarios
por tratarse de una competencia de orden civil

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

- Denunciante: Celestino Sánchez Romero
Expediente: 3606-3610-117-2013-dm
Acto notificado: Contestación a la denuncia. Providen-

cia de la Alcaldía, acordando:
· Incoación Procedimiento Sancionador y Adopción

Medida Cautelar y Correctoras
Plazo para interponer recurso de Reposición: No proce-

de al no tener la condición de interesado.
En virtud de lo anterior dispongo que los interesados

arriba indicados, o sus representantes debidamente acredi-
tados, deberán comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS,
contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de Alicante, para su
conocimiento íntegro del mismo, de lunes a viernes, de 9.00
a 14.00 horas, en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de
Denia, sita en Ronda de les Muralles, nº 42.

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

En Denia, a 30 de Agosto de 2013.
LA ALCALDESA PRESIDENTA
Ana Mª Kringe Sánchez

*1317023*

EDICTO

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5.º y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Admi-
nistración, se manda a publicar en el Boletín Oficial de la

Provincia de Alicante y en el tablón de edictos de los Ayun-
tamientos respectivos el presente Edicto por el que se pone
de manifiesto que se encuentran pendientes de notificar los
actos que se especifican a continuación:

- Interesado: Heinrich Butterweck
Expediente: 3400-239/2012
Acto notificado: Informe propuesta de medidas para la

restauración de la legalidad urbanística, acordando en síntesis:
· Ordenar a los propietarios, D. Heinrich Butterweck y

Dña. Gerda Johanna Butterweck la demolición de las obras
realizadas en c/ Cigüeñas, 22 de este municipio, consisten-
tes en cubrición de pérgola, sin contar con la preceptiva
licencia urbanística y, además la ejecución de todas aquellas
operaciones complementarias necesarias para devolver físi-
camente los terrenos al estado anterior a la infracción.

· Que se proceda a la demolición o reposición ordenada
en un plazo de un mes contados desde el día siguiente al de
la recepción de la notificación de la resolución que se dicte
al efecto, con la expresa advertencia de que si transcurrido
dicho plazo no se hubiese cumplido con lo ordenado se
procederá a:

a) A la imposición de multas coercitivas, hasta lograr la
ejecución por el sujeto obligado de las medidas de restaura-
ción. Las multas coercitivas se podrán imponer por periodos
de un mes y en cuantía de 600 a 3.000 euros cada una de
ellas, según sean las medidas previstas, con un máximo de
diez. Estas multas coercitivas se impondrán con indepen-
dencia de las que puedan imponerse con ocasión del corres-
pondiente expediente sancionador.

b) A la ejecución subsidiaria por parte de la Administra-
ción y a costa del interesado una vez transcurrido el plazo de
cumplimiento voluntario derivado de la última multa coerciti-
va impuesta.

c) A la ejecución forzosa mediante cualesquiera otros
medios previstos en el ordenamiento jurídico.

Plazo de alegaciones: diez días contados desde el día
siguiente a aquél en que se entienda practicada la notificación.

Plazo para interponer recurso: No procede al tratarse de
un acto de trámite.

- Interesado: Gerda Johanna Butterweck
Expediente: 3400-239/2012
Acto notificado: Informe propuesta de medidas para la

restauración de la legalidad urbanística, acordando en síntesis:
· Ordenar a los propietarios, D. Heinrich Butterweck y

Dña. Gerda Johanna Butterweck la demolición de las obras
realizadas en c/ Cigüeñas, 22 de este municipio, consisten-
tes en cubrición de pérgola, sin contar con la preceptiva
licencia urbanística y, además la ejecución de todas aquellas
operaciones complementarias necesarias para devolver físi-
camente los terrenos al estado anterior a la infracción.

· Que se proceda a la demolición o reposición ordenada
en un plazo de un mes contados desde el día siguiente al de
la recepción de la notificación de la resolución que se dicte
al efecto, con la expresa advertencia de que si transcurrido
dicho plazo no se hubiese cumplido con lo ordenado se
procederá a:

o A la imposición de multas coercitivas, hasta lograr la
ejecución por el sujeto obligado de las medidas de restaura-
ción. Las multas coercitivas se podrán imponer por periodos
de un mes y en cuantía de 600 a 3.000 euros cada una de
ellas, según sean las medidas previstas, con un máximo de
diez. Estas multas coercitivas se impondrán con indepen-
dencia de las que puedan imponerse con ocasión del corres-
pondiente expediente sancionador.

o A la ejecución subsidiaria por parte de la Administra-
ción y a costa del interesado una vez transcurrido el plazo de
cumplimiento voluntario derivado de la última multa coerciti-
va impuesta.

o A la ejecución forzosa mediante cualesquiera otros
medios previstos en el ordenamiento jurídico.

Plazo de alegaciones: diez días contados desde el
día siguiente a aquél en que se entienda practicada la
notificación.

Plazo para interponer recurso: No procede al tratarse de
un acto de trámite.
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- Interesado: Luis Devesa Rovira
Expediente: 3400-121/2013
Acto notificado: Resolución 905/2013 de la Concejala-

Delegada de Recursos Humanos y Disciplina Urbanística,
acordando:

· Iniciar procedimiento para la adopción de las medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por las obras
realizadas en c/ Sandunga, 29-31, de este municipio, consis-
tentes en mantenimiento y saneado de los muros de fachada
de la planta baja, techando la superficie del solar mediante
estructura metálica y chapa galvanizada, y colocación de
puerta de garaje y otra peatonal recayentes a la c/ Fontanella,
todo ello sin licencia, de la que son titulares registrales D.
Luis Devesa Rovira y Dª Vicenta Puig Cardona.

· Ordenar la inmediata suspensión de las obras, como
medida cautelar, de los indicados actos de edificación que se
vienen ejecutando sin licencia.

· Requerir a Dña. Josefa Teresa Puig, para que en un
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio, solicite la oportuna licencia
urbanística.

· Solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad de Denia la
práctica de la Anotación Preventiva de la incoación del
presente expediente sobre el inmueble en cuestión.

· A la vista de lo actuado, y una vez terminado el
procedimiento de protección, se resolverá sobre la inicia-
ción, en su caso de expediente sancionador por infracción
urbanística.

· De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227.2º
a) y b) LUV: el plazo máximo para notificar y resolver el
expediente de restauración de la legalidad urbanística será
de seis meses, contados en la forma que el precepto expone.

Plazo para interponer recurso: No procede al tratase de
un acto de tramite, no así contra la orden de suspensión que
podrá interponer Recurso de Reposición un mes y Recurso
Contencioso-Administrativo dos meses, contados desde el
día siguiente al que se entienda practicada la notificación.

- Interesado: Vicenta Puig Cardona
Expediente: 3400-121/2013
Acto notificado: Resolución 905/2013 de la Concejala-

Delegada de Recursos Humanos y Disciplina Urbanística,
acordando:

· Iniciar procedimiento para la adopción de las medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por las obras
realizadas en c/ Sandunga, 29-31, de este municipio, consis-
tentes en mantenimiento y saneado de los muros de fachada
de la planta baja, techando la superficie del solar mediante
estructura metálica y chapa galvanizada, y colocación de
puerta de garaje y otra peatonal recayentes a la c/ Fontanella,
todo ello sin licencia, de la que son titulares registrales D.
Luis Devesa Rovira y Dª Vicenta Puig Cardona.

· Ordenar la inmediata suspensión de las obras, como
medida cautelar, de los indicados actos de edificación que se
vienen ejecutando sin licencia.

· Requerir a Dña. Josefa Teresa Puig, para que en un
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio, solicite la oportuna licencia
urbanística.

· Solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad de Denia la
práctica de la Anotación Preventiva de la incoación del
presente expediente sobre el inmueble en cuestión.

· A la vista de lo actuado, y una vez terminado el
procedimiento de protección, se resolverá sobre la inicia-
ción, en su caso de expediente sancionador por infracción
urbanística.

· De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227.2º
a) y b) LUV: el plazo máximo para notificar y resolver el
expediente de restauración de la legalidad urbanística será
de seis meses, contados en la forma que el precepto expone.

Plazo para interponer recurso: No procede al tratase de
un acto de tramite, no así contra la orden de suspensión que
podrá interponer Recurso de Reposición un mes y Recurso
Contencioso-Administrativo dos meses, contados desde el
día siguiente al que se entienda practicada la notificación.

- Interesado: Comunidad de Propietarios

Expediente: 3400-111/2013
Acto notificado: Resolución 820/2013 de la Concejala-

Delegada de Recursos Humanos y Disciplina Urbanística,
acordando en síntesis:

· Declarar la improcedencia de iniciar procedimiento de
restauración de la legalidad en el expediente 3400-111/
20013, al haberse otorgado licencia de obras que, según
informe técnico, ampara las obras verdaderamente ejecutadas.

Plazo para interponer recurso: Recurso de Reposición
un mes y Recurso Contencioso-Administrativo dos meses,
contados desde que el día siguiente al que se entienda
practicada la notificación.

- Interesado: Petra Angelika Kreuter
Expediente: 3400-60/2013
Acto notificado: Resolución 695/2013 y liquidación nº

1346000141 de la Concejala-Delegada de Recursos Huma-
nos y Disciplina Urbanística, acordando en síntesis:

· Imponer primera multa coercitiva a Dª Petra Angelika
Kreuter, como responsables del incumplimiento de la orden
de suspensión contenida en la resolución número 398/2013
de 9 de abril de 2013.

· Requerir a Dña. Petra Angelika Kreuter el pago de la
primera multa coercitiva cuya cuantía asciende a 405 euros.

· Advertir que un nuevo incumplimiento de la orden de
suspensión debe dar lugar a la imposición de segunda multa
coercitiva, así como a trasladar dicho incumplimiento al
Ministerio Fiscal, en observancia de lo prescrito por el artícu-
lo 228.3º LUV.

Plazo para interponer recurso: Recurso de Reposición
un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio y Recurso Contencioso-Administrativo dos
meses a contar desde el día siguiente al que se entienda
practicada la notificación. No obstante lo anterior, contra la
liquidación podrá interponer recurso de reposición ante la
alcaldía en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio, como previo al Conten-
cioso-Administrativo (Art. 14.2 de la Ley 2/2004 de 5 de
marzo).

- Interesado: Francisco Sebastian Tafalla
Expediente: 3400-202/2013
Acto notificado: Resolución 933/2013 de la Concejala-

Delegada de Recursos Humanos y Disciplina Urbanística,
acordando:

· Iniciar procedimiento para la adopción de las medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por las obras
realizadas en c/ Riu Segura, 3-C, de este municipio, consis-
tentes en ampliación de vivienda: construcción de caseta en
la azotea de la vivienda sin licencia, de la que son propieta-
rios D. Francisco Sebastian Tafalla y Dña. Amparo Ferrando
Pulido.

· Ordenar la inmediata suspensión de las obras, como
medida cautelar, de los indicados actos de edificación que se
vienen ejecutando sin licencia.

· Requerir a D. Francisco Sebastian Tafalla y Dª Amparo
Ferrando Pulido, para que en un plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, solicite la oportuna licencia urbanística.

· Solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad de Denia la
práctica de la Anotación Preventiva de la incoación del
presente expediente sobre el inmueble en cuestión.

· A la vista de lo actuado, y una vez terminado el
procedimiento de protección, se resolverá sobre la inicia-
ción, en su caso de expediente sancionador por infracción
urbanística.

· De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227.2º
a) y b) LUV: el plazo máximo para notificar y resolver el
expediente de restauración de la legalidad urbanística será
de seis meses, contados en la forma que el precepto expone.

Plazo para interponer recurso: No procede al tratase de
un acto de tramite, no así contra la orden de suspensión que
podrá interponer Recurso de Reposición un mes y Recurso
Contencioso-Administrativo dos meses, contados desde el
día siguiente al que se entienda practicada la notificación.

- Interesado: Amparo Ferrando Pulido
Expediente: 3400-202/2013



boletín oficial de la provincia - alicante, 23 septiembre 2013 - n.º 181        butlletí oficial de la província - alacant, 23 setembre 2013 - n.º 1813 5

Acto notificado: Resolución 933/2013 de la Concejala-
Delegada de Recursos Humanos y Disciplina Urbanística,
acordando:

· Iniciar procedimiento para la adopción de las medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por las obras
realizadas en c/ Riu Segura, 3-C, de este municipio, consis-
tentes en ampliación de vivienda: construcción de caseta en
la azotea de la vivienda sin licencia, de la que son propieta-
rios D. Francisco Sebastian Tafalla y Dña. Amparo Ferrando
Pulido.

· Ordenar la inmediata suspensión de las obras, como
medida cautelar, de los indicados actos de edificación que se
vienen ejecutando sin licencia.

· Requerir a D. Francisco Sebastian Tafalla y Dª Amparo
Ferrando Pulido, para que en un plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, solicite la oportuna licencia urbanística.

· Solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad de Denia la
práctica de la Anotación Preventiva de la incoación del
presente expediente sobre el inmueble en cuestión.

· A la vista de lo actuado, y una vez terminado el
procedimiento de protección, se resolverá sobre la inicia-
ción, en su caso de expediente sancionador por infracción
urbanística.

· De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227.2º
a) y b) LUV: el plazo máximo para notificar y resolver el
expediente de restauración de la legalidad urbanística será
de seis meses, contados en la forma que el precepto expone.

Plazo para interponer recurso: No procede al tratase de
un acto de tramite, no así contra la orden de suspensión que
podrá interponer Recurso de Reposición un mes y Recurso
Contencioso-Administrativo dos meses, contados desde el
día siguiente al que se entienda practicada la notificación.

En virtud de lo anterior dispongo que los interesados
arriba indicados, o sus representantes debidamente acredi-
tados, deberán comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
Edicto en el Boletín Oficial de Alicante, para su conocimiento
íntegro del mismo, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas,
en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Denia, sita en
Ronda de les Muralles, nº 42.

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

En Denia, a 13 de agosto de 2013
LA ALCALDESA PRESIDENTA
Ana Mª Kringe Sánchez

*1317024*

EDICTO

Por el Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana del
Ajuntament de Dénia, en la fecha abajo indicada, se acordó
requerir a LEYDY HOHANA GUTIÉRREZ MESA para que
abonara la liquidación número 1389001379, por importe de
50 euros, en concepto de resto de la cantidad que debía
abonar en concepto de sanción de tráfico recaída en el
expediente 1151/13 (PL 29501002336 5) seguido en el
departamento de Gobernación. No habiéndose podido prac-
ticar ésta a la denunciada de conformidad con el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los mismos la antedicha Resolución
mediante el presente decreto.

Los expedientes se encuentran en el Departamento de
Gobernación, sito en la primera planta del Ajuntament de
Dénia (plaça de la Constitució, 10).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer directamente RECURSO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ALICANTE, en el
plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de

notificación de la presente resolución: sin perjuicio de que
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime conveniente.

Nº EXPT. FECHA INFRACCIÓN FECHA RESOLUCIÓN INFRACTOR EUROS ARTÍCULO INFRINGIDO

1151/13 02-05-13 22/07/2013 LEIDY JOHANA GUTIÉRREZ MESA 50 € ART. 94.2E) 5X)
MULTA RGC EN RELACIÓN CON
TRÁFICO EL ARTÍCULO 80 TRTCSV

Dénia, 12 de septiembre de 2013
El concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad
Fdo.: Javier Ygarza Fernández

*1317341*

EDICTO

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

- Interesado: Innovaciones Bangor S.L.
Expediente: 3331-04/2012
Acto notificado: Resolución 926/2013 de la Concejala-

Delegada de Recursos Humanos y Disciplina Urbanística,
acordando básicamente:

· Otorgar a la mercantil Advisory&Forensic, S.L. el plazo
de un mes para que cumpla voluntariamente con lo ordenado
por la resolución 476/2012 de 9 de mayo.

· Dar traslado al negociado de obras mayores para su
conocimiento y efectos.

Plazo para interponer recurso: Recurso de Reposición
un mes y Recurso Contencioso-Administrativo dos meses,
contados desde el día siguiente al que se entienda practica-
da la notificación.

- Interesado: Solvia Delevopment S.L.
Expediente: 3331-04/2012
Acto notificado: Resolución 926/2013 de la Concejala-

Delegada de Recursos Humanos y Disciplina Urbanística,
acordando básicamente:

· Otorgar a la mercantil Advisory&Forensic, S.L. el plazo
de un mes para que cumpla voluntariamente con lo ordenado
por la resolución 476/2012 de 9 de mayo.

· Dar traslado al negociado de obras mayores para su
conocimiento y efectos.

Plazo para interponer recurso: Recurso de Reposición
un mes y Recurso Contencioso-Administrativo dos meses,
contados desde el día siguiente al que se entienda practica-
da la notificación.

En virtud de lo anterior dispongo que los interesados
arriba indicados, o sus representantes debidamente acredi-
tados, deberán comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
Edicto en el Boletín Oficial de Alicante, para su conocimiento
íntegro del mismo, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas,
en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Denia, sita en
Ronda de les Muralles, nº 42.

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

En Denia, a 16 de Septiembre de 2013
LA ALCALDESA PRESIDENTA
Ana Mª Kringe Sánchez

*1317464*
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AYUNTAMIENTO DE ELCHE

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, se hace pública notificación de carácter
colectivo de las resoluciones recaídas en los expedientes en
materia de tramitación de Licencias de Apertura que se
indican y habiéndose intentado la notificación al interesado
o su representante legal, sin que haya sido posible practicar-
la, por causas no imputables a este Ayuntamiento, se ponen
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tran pendientes de notificar las siguientes resoluciones:

INTERESADO DOMICILIO CIUDAD EXPTE.

CALZADOS VAN BACK SL C/PROFESOR LÓPEZ IBOR Nº17 VALENCIA 376/03

MORALES BURRUELO CARLOS PZA. DE ESPAÑA, 10 6 2 ELCHE 921/02

En virtud de lo anterior, dispongo que los interesados
relacionados deberán comparecer en el plazo de diez días
contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, en el Negociado de
Aperturas del Ajuntament d’Elx, sito en calle La Fira, 2, para
conocimiento íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento.

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

Elche, a 17 de Septiembre de 2013
El Tte Alcalde de Empresa y Empleo
(Por delegación de la J.G.L. del 24/06/11)

*1317412*

AYUNTAMIENTO DE ELDA

ANUNCIO

Habiéndose intentado la notificación al interesado sin
que se ésta se haya podido practicar, se pone en conoci-
miento de los vecinos que a continuación se relacionan y que
figuran empadronados en el Padrón Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Elda que por la Alcaldía Presidencia se
dictó la siguiente resolución:

«DECRETO DE LA ALCALDÍA
El aptdo. 7 de la Resolución de 28 Abril 2005 de la

Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director
General de Cooperación Local establece que los Ayunta-
mientos acordarán la baja por caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente que no hayan renovado su
inscripción transcurridos dos años desde su fecha de alta en
el Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa.
Esta caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia
previa del interesado.

El Consejo de Empadronamiento, en su reunión de 27
de junio de 2008, informó favorablemente la propuesta de
ampliación de la realización de comprobaciones periódicas
de la continuidad de la residencia a todos los ciudadanos
extranjeros que no están obligados a renovar su inscripción
padronal cada dos años. Esto es, ciudadanos de la Unión
Europea de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, así como los que, sin pertenecer a esos
países, tienen tarjeta de residencia de régimen comunitario
(por ser familiares de comunitarios) y aquellos que tienen
autorización de residencia permanente, habiéndose deno-
minado a este colectivo como ciudadanos NO_ENCSARP.

A estos efectos, el INE comunicó una incidencia para
aquéllos extranjeros NO_ENCSARP con certificado de ins-
cripción en el Registro Central de Extranjeros expedido hace
más de cinco años, codificada como err. 143, con la propues-

ta de que, realizadas las gestiones oportunas a fin de
comprobar la continuidad de la residencia de los ciudadanos
afectados, se inicie, si procede el correspondiente procedi-
miento de baja de oficio.

Habiéndose comunicado la obligación de confirmar la
continuidad de su residencia en este municipio sin que se
haya obtenido respuesta y en virtud de las atribuciones que
me están conferidas por la legislación vigente, por la presen-
te se ordena el inicio del correspondiente expediente para la
declaración de la baja de oficio por inscripción indebida de
los registros incluidos por el INE en el fichero de referencia
como propuestas de confirmación de residencia (err. 143) y
que a continuación se relacionan, para las cuales ya ha
transcurrido el plazo previsto para poder proceder a la
renovación sin que ésta se haya efectuado, comunicándose
que disponen de un plazo de quince días contados a partir del
siguiente al del recibo de la presente para manifestar si están
o no de acuerdo con la baja y alegar y presentar los documen-
tos y justificaciones que estimen pertinentes al objeto de
acreditar que es en este municipio en el que reside durante
mayor número de días al año.

En el supuesto de que la comunicación de la resolución
no pudiera practicarse o no fuera atendida por el interesado
se procederá a realizarla mediante anuncio en el tablón de
Edictos de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia y, previo informe favorable del Consejo de Empa-
dronamiento, se dará por finalizado el expediente y se hará
efectiva la baja padronal.

Inscripciones a las que se refiere esta Resolución:

EXPTE_N NOMBRE Y APELLIDOS NIA

CEP2012143-6 MELIDA JOSEFINA BAGINSKY DE DI MAURO 10685879
CEP2012143-10 RAMONA BATAIOSU 10686540
CEP2012143-12 FLORENTIU CONSTATIN BIRSANU 10685010
CEP2012143-19 MARIA CALE 10687827
CEP2012143-20 ELENA ADRIANA CALINESCU 10686853
CEP2012143-23 ION CHERAN 10683304
CEP2012143-24 GEORGETA CHISCOP 10677241
CEP2012143-25 IOAN TEODOR CHISCOP 10681169
CEP2012143-26 MARIO GABRIEL CHISCOP 10681323
CEP2012143-31 CORNELIU ROMEO COSTACHE 25703.2
CEP2012143-32 CATRINA ELENA COSTACHE SIMION 25703.3
CEP2012143-36 ADRIAN DEZSO 10682561
CEP2012143-38 ANDRZEJ DUDYCZ 10687067
CEP2012143-39 CIPRIAN EFTIMIE 10677973
CEP2012143-41 JURCA FLORIN 10681757
CEP2012143-43 JURAJ FUZY 10678631
CEP2012143-51 PETAR HUBINOV ATANASOV 10682909
CEP2012143-53 IONUT JERPAN 10684892
CEP2012143-56 JANINA STANISLAWA KONDEK 10685962
CEP2012143-57 SARA VIKTORIA KONDEK 10685963
CEP2012143-58 WIKTOR PAWEL KONDEK 10685964
CEP2012143-63 VICTOR MIHALACHE 10684544
CEP2012143-64 STEFANIA DANIELA MIRCEA 10687826
CEP2012143-65 GHEORGHE MITU 10683349
CEP2012143-66 MIHAELA MITU 10683350
CEP2012143-67 NOREL NEDELCU 10686557
CEP2012143-68 NOREL PETRE NEDELCU 10684898
CEP2012143-70 IVAYLO NIKOLOW PETROV 10684274
CEP2012143-71 RUMYANA VELKOVA PETROVA 10684275
CEP2012143-72 VARVARA POPA 10681573
CEP2012143-73 JANI PRISECARU 10686531
CEP2012143-74 TOMASZ PRZEWLOCKI 10688086
CEP2012143-77 MIHAELA SIMION 25703.1
CEP2012143-78 MONIKA KRYSTYNA SKORUPA 10688088
CEP2012143-80 MONIKA KATARZYNA STAWNA 10687782
CEP2012143-81 SEBASTIAN SZAUMKESEL 10686287
CEP2012143-82 ARTUR SZRAMA 10688087
CEP2012143-83 MARIA MIHAELA TIVADAR 10686233
CEP2012143-93 BORISLAVA DIMITROVA VOUTCHKOVA MINTCHEVA 10674371
CEP2012143-96 ELENA RODICA ZAMFIR 10683303
CEP2012143-97 MICHAL DYMITR ZDEBA 10686241

Elda, 11 septiembre 2013
LA CONCEJALA DELEGADA,
Fdo. Ana Gonzálvez Ferrando-
-  Delegación conferida por Resolución de la Alcaldía de

14 Junio 2011 (BOPA 6 Julio)
*1317388*
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ANUNCIO

Habiéndose intentado la notificación al interesado sin
que se ésta se haya podido practicar, se pone en conoci-
miento de los vecinos que a continuación se relacionan y que
figuran empadronados en el Padrón Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Elda que por la Alcaldía Presidencia se
dictó la siguiente resolución:

«DECRETO DE LA ALCALDÍA
El aptdo. 7 de la Resolución de 28 Abril 2005 de la

Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director
General de Cooperación Local establece que los Ayunta-
mientos acordarán la baja por caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente que no hayan renovado su
inscripción transcurridos dos años desde su fecha de alta en
el Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa.
Esta caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia
previa del interesado.

El Consejo de Empadronamiento, en su reunión de 27
de junio de 2008, informó favorablemente la propuesta de
ampliación de la realización de comprobaciones periódicas
de la continuidad de la residencia a todos los ciudadanos
extranjeros que no están obligados a renovar su inscripción
padronal cada dos años. Esto es, ciudadanos de la Unión
Europea de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, así como los que, sin pertenecer a esos
países, tienen tarjeta de residencia de régimen comunitario
(por ser familiares de comunitarios) y aquellos que tienen
autorización de residencia permanente, habiéndose deno-
minado a este colectivo como ciudadanos NO_ENCSARP.

A estos efectos, el INE comunicó una incidencia para
aquéllos extranjeros NO_ENCSARP con Tarjeta de Resi-
dencia expedida hace más de cinco años, codificada como
err. 142, con la propuesta de que, realizadas las gestiones
oportunas a fin de comprobar la continuidad de la residencia
de los ciudadanos afectados, se inicie, si procede el co-
rrespondiente procedimiento de baja de oficio.

Habiéndose comunicado la obligación de confirmar la
continuidad de su residencia en este municipio sin que se
haya obtenido respuesta y en virtud de las atribuciones que
me están conferidas por la legislación vigente, por la presen-
te se ordena el inicio del correspondiente expediente para la
declaración de la baja de oficio por inscripción indebida de
los registros incluidos por el INE en el fichero de referencia
como propuestas de confirmación de residencia (err. 142) y
que a continuación se relacionan, para las cuales ya ha
transcurrido el plazo previsto para poder proceder a la
renovación sin que ésta se haya efectuado, comunicándose
que disponen de un plazo de quince días contados a partir del
siguiente al del recibo de la presente para manifestar si están
o no de acuerdo con la baja y alegar y presentar los documen-
tos y justificaciones que estimen pertinentes al objeto de
acreditar que es en este municipio en el que reside durante
mayor número de días al año.

En el supuesto de que la comunicación de la resolución
no pudiera practicarse o no fuera atendida por el interesado
se procederá a realizarla mediante anuncio en el tablón de
Edictos de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia y, previo informe favorable del Consejo de Empa-
dronamiento, se dará por finalizado el expediente y se hará
efectiva la baja padronal.

Inscripciones a las que se refiere esta Resolución:

EXPTE_N NOMBRE Y APELLIDOS NIA

1 CEP2011-142-1 LUCICA CHEORLEU 28270.2
2 CEP2011-142-2 KEVIN MICHAEL DAY 10678186
3 CEP2011-142-5 VIRA KHUDZHADZE 10676138
4 CEP2011-142-6 HORACE MAEZ 22848.2
5 CEP2011-142-7 CESAR ALBERTO NARANJO GUTIERREZ 10681361
6 CEP2011-142-11 SANDRA MILENA TRUJILLO PATIÑO 33265.4
7 CEP2011-142-17 BARBARA JADWIGA MICHALSKA 10683314
8 CEP2011-142-18 JAIME ANDREY ORTEGA MENDOZA 10683327
9 CEP2011-142-20 TRINIDAD ARANDIA GALINDO 41297.2
10 CEP2011-142-21 BARBARA SYLWIA LASEK 10683499
11 CEP2011-142-22 PIOTR LASEK 10683500

EXPTE_N NOMBRE Y APELLIDOS NIA

12 CEP2011-142-26 MARC JOSEF SCMITT 10683834
13 CEP2011-142-32 M ROSARIO NAVARRO ÑOPO 23169.2
14 CEP2011-142-34 YAZMIN RUIZ VEGA 10680936
15 CEP2011-142-36 SANDRA ELLEN BRAITHWAITE 10684586
16 CEP2011-142-37 HORACIO CESAR SALABERRY 10684671
17 CEP2011-142-40 BONENA MARIA PYTEL 10684798
18 CEP2011-142-44 LINO CUCCHI 32194.4
19 CEP2011-142-45 KARIM DIAFAT 41591.1

Elda, 11 septiembre 2013
LA CONCEJALA DELEGADA,
Fdo. Ana Gonzálvez Ferrando-
-  Delegación conferida por Resolución de la Alcaldía de

14 Junio 2011 (BOPA 6 Julio)

*1317390*

EDICTO

Debiendo ausentarme del Término Municipal de Elda el
día 12 de septiembre, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 47 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo
en delegar las funciones propias de esta Alcaldía, en el
Teniente de Alcalde D. Alberto Javier García Pérez, sin
perjuicio de que pueda reincorporarme a mi puesto antes de finalizar
el período señalado, en cuyo caso cesaría la delegación.

Elda, 11 de septiembre de 2.013
LA ALCALDESA,
EL SECRETARIO,
Fdo. Mª Adelaida Pedrosa Roldán
Fdo. Javier Martínez Hellín.

*1317403*

AYUNTAMIENTO DE GAIANES

EDICTO

Anuncio de citación para notificación por comparecencia.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/

1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviem-
bre, ante la imposibilidad de notificar de forma personal y
directa a los interesados la resolución de alcaldía de fecha 3
de junio de 2013 y numero 55/2013 en relación con el
procedimiento de restauración de legalidad urbanística por
las obras realizadas sin licencia, y habiéndose intentado la
notificación a los interesados sin que haya sido posible
practicarla, por causas no imputables a esta Administración,
se procede a la publicación del presente anuncio por el que
se cita a los interesados o sus representantes para ser
notificados por comparecencia de la Resolución de alcaldía.

NOMBRE Y CONCEPTO; Nº EXPEDIENTE
IGNACIO JAIME MOLTO PLA; 12/2013 (Expte. Restau-

ración legalidad urbanística)
MARIA DEL CARMEN PLA REIG; 12/2013(Expte. Res-

tauración legalidad urbanística)
MARIA JOSE MOLTÓ PLA; 12/2013(Expte. Restaura-

ción legalidad urbanística)
MIGUEL MOLTÓ PLA; 12/2013(Expte. Restauración

legalidad urbanística)
MARIA PILAR MOLTO PLA; 12/2013(Expte. Restaura-

ción legalidad urbanística)
En virtud de lo anterior se dispone que los interesados

relacionados pueden comparecer en el plazo de diez días
contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en
la sede consistorial sita en Plaça Mayor, 1 de Gaianes, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y
constancia de tal conocimiento.
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Asimismo, se advierte que a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el dia siguiente
al de vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Gaianes, a 17 de septiembre de 2013.
Fdo. Agustín Martínez Torregrosa
Alcalde-Presidente

*1317422*

AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY

EDICTE DE NOTIFICACIÓ

Havent-se informat per l’Agent notificador, que les
següents persones:

1.- Isabel Ais Roca, Camí les Fontanelletes, 22-2º
2.- María Dolores Salido Navarro, C/ Sant Joan de

Ribera, 25
3.- Atenea Santacreu Salido, C/ Sant Joan de Ribera, 25
4.- Oualaid Majdoub, C/ Sant Joan de Ribera, 25
5.- Aliyin Ould Sgahir C/ Sant Joan de Ribera, 21
6.- Josep Moro Driss, C/ Sant Joan de Ribera, 21
7.- Ibtissam Alaoui, C/ Sant Joan de Ribera, 21
8.- Lallah Maham Mommoud, C/ Sant Joan de Ribera, 21
9.- Samir Rachidi Rachidi, C/ Triana, 16-2º-6
10.- Fouad el Yakoubi, C/ Triana, 16-2º-6
11.- Fadma Belghanou, C/ La Bola, 17-1º-A
12.- Babar Ghazanfar, C/ Palacio, 61
13.- Mubashar Hussain Bahawal, C/ Palacio, 61
14.- Rajinder Singh, C/ Palacio, 61
15.- Ivaylo Yordanov Dimitrov, C/ Rafael Satorre, 3-2º-Iz.
16.- Stefka Rashkova Dimitrova, C/ Rafael Satorre, 3-2º-Iz.
17.- Chudomir Mladenov Stefanov, C/ Rafael Satorre, 3-2º-Iz.
18.- Simo Iliev, C/ Rafael Satorre, 3-2º-Iz.
19.- Nikolay Hristov Ivanov, C/ Enric Valor, 6-1º-3
20.- Dimityka Dimcheva Dimova, C/ Aitana, 2-3º-F
21.- Antonio González Navarro, C/ Professor Sanchis

Guarner, 13
22.- Sonia Navarrete Guevara, C/ Professor Sanchis

Guarner, 13
23.- Carlos Hernández Martínez, avgda. País Valencià,

29-1º-A
24.- Viktoria Stefanova Kirilova, Avgda. Gandia, 2-1º-B
25.- Kiril Yordanov Pavlov, Avgda. Gandia, 2-1º-B
26.- Silvana Kateva Demireva, Avgda. Gandia, 2-1º-B
27.- Nasko Kirilov Pavlov, Avgda. Gandia, 2-1º-B
28.- Stefan Kirilov Yordanov, Avgda. Gandia, 2-1º-B
29.- Vachka Naydenova Pavlova, Avgda. Gandia, 2-1º-B
30.- Vesa Stefanova Ivanova, Avgda. Gandia, 2-1º-B
31.- Kamal Youbi, Avgda. València, 77-8º-16
No resideixen en els domicilis indicats, i d’acord amb el

que estableixen als articles 72 i 54 del Reglament de Població
i Demarcació Territorial, així com per raó del que disposa la
Resolució d’1 d’abril de 1997 de la Presidència de l’Institut
Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació
per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments
sobre la Gestió i Revisió del Padró Municipal i tot complint
l’article 58 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú per la present s’efectua notificació de
Resolució de l’Alcaldia per mitjà de la qual es procedeix la
incoació d’Expedient Administratiu per procedir si és el cas a
la BAIXA de les persones relacionades anteriorment al Padró
Municipal d’Habitants, atés que es té constància que no
residixen en aquest municipi el nombre més gran de dies a
l’any al domicili indicat. Contra aquesta presumpció podrà
dins el termini de quinze dies comptats a partir del següent a
la publicació de la present al Butlletí Oficial de la província,
manifestar si està d’acord o no amb la Baixa, podent, en
aquest darrer cas, al·legar i presentar els documents i
justificants que estime pertinents a fi d’acreditar que és en
aquest municipi en el qual resideix el nombre més gran de
dies a l’any.

Muro de Alcoy a 16 de setembrede 2013
L’ ALCALDE Signat: Rafael Climent González

*1317405*

AYUNTAMIENTO DE LA NUCÍA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y modificada por la Ley 4/1999, se
hace pública la notificación de los siguientes Decretos

OBRAS EN EJECUCIÓN SIN LICENCIA
FECHA DECRETO: 16/09/2013
EXPTE. PARALIZ.: 210/2013
EMPLAZAMIENTO: C/ Serra Montcabrer nº 37
TITULAR: D.
CONSISTENTES EN: Se detectan obras de instalacio-

nes subterráneas.
DECRETO:
Vista la denuncia formulada por los Servicios Municipales

de Inspección con números de referencia arriba detallados.
Considerando los informes del Técnico Municipal inclui-

dos en cada expediente.
Vistos los artículos 191, 221 y 232 de la Ley 16/2005, de

30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana,
(DO. Generalitat Valenciana de 31 diciembre de 2005, núm.
5167).

DECRETA:
1.- La inmediata suspensión de las obras de edificación

anteriormente relacionadas.
2.- Que por la Policía Municipal se realice la notificación

procedente y se adopten las medidas oportunas para asegu-
rar la efectiva suspensión de la ejecución de las obras objeto
de la presente orden.

3.- Advertir, que caso de incumplirse esta orden de
suspensión, y de proseguir en su actitud, de conformidad con
el artículo 228.2 y 3 de la Ley Urbanística Valenciana, se
acordara la imposición por la Administración de multas
coercitivas, hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado
de las medidas de restauración. Las multas coercitivas se
podrán imponer por periodos de un mes y en cuantía de 600
a 3.000 euros cada una de ellas. Con independencia de lo
anterior, la administración actuante dará cuenta del incumpli-
miento al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la
responsabilidad penal que pudiera proceder.

4.- No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 223 de la Ley Urbanística Valenciana, se le requiere
para que, en el plazo de dos meses contados desde la
notificación de la suspensión, solicite la oportuna licencia o
autorización urbanística que corresponda o, en su caso,
ajuste las obras a la autorización urbanística concedida. Si
transcurrido el plazo de dos meses el interesado no hubiere
solicitado la autorización urbanística que corresponda, la
administración actuante acordará las medidas de restaura-
ción de la legalidad en la forma establecida en la Ley
Urbanística Valenciana.

5.- De conformidad con el artículo 528 del Real Decreto
67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanís-
tica, se le informa del efecto suspensivo del plazo de pres-
cripción previsto en el 238.4 de la Ley Urbanística Valencia-
na, producido por la notificación de la incoación del procedi-
miento de protección de la legalidad urbanística.

6.- Advertir al interesado que, en el supuesto de no
cumplir la presente orden de suspensión, se dará traslado de
la misma a las compañías suministradoras de servicios
públicos, para que suspendan el suministro, así como al
Registro de la Propiedad para su constancia mediante nota
marginal.

Ya que habiéndose intentado la notificación a los mis-
mos en el último domicilio conocido esta no se ha podido
practicar.

La Nucía, a 17 de septiembre de 2013
P.D. El Concejal de Urbanismo, El Secretario,

*1317334*
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EDICTO

Intentada la notificación y no habiéndose podido prac-
ticar por ser desconocido o encontrarse ausente de su
domicilio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se hace pública notificación de la
siguiente resolución:

Expedida con el objeto de poner en su conocimiento que
la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de
julio de 2013, adoptó el siguiente acuerdo:

En relación al escrito presentado por D. Igor Solovyey
con registro de entrada nº3390, de fecha 18/04/13, en el que
solicita la concesión de vado permanente en C/ Pagell nº 2.

Visto informe emitido por la Policía Local que dice
literalmente:

«Que realizado estudio de tráfico de la zona en cues-
tión, visto Informe Previo del Departamento de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de la Nucía y atendidas las condi-
ciones y consideraciones de la Vigente Ordenanza
Reguladora de Tráfico, en cuanto a concesiones de Vados,
EL INFORME DEBE SER.:

 NEGATIVO, por , según extracto adjunto:
REALIZADA PREVIA INSPECCIÓN POR LOS SERVI-

CIOS TÉCNICOS MUNICIPALES, SE COMPRUEBA QUE
NO SE CUMPLEN LAS CONDISIONES TÉCNICAS PARA
LA COLOCACIÓN DE UN VADO PERMANENTE EN LA
PARCELA SITA EN LA CALLE PAGELL Nº2.

DEFICIENCIAS: LA EJECUCIÓN DE LA PIEZA DE
BORDILLO NO ES CORRECTA.

Todo lo cual se le traslada para su conocimiento y a
efectos, SIN PERJUICIO DE LA OPORTUNA LICENCIA DE
HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA, MODIFIACIÓN DE USO,
APERTURA U OTRAS que pudieran serle exigidas.

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Denegar la concesión de vado en C/ Pagell nº2.
SEGUNDO.- Notificar dicho acuerdo al interesado.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos

oportunos, significándole que contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de este orden del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante en el
plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de
la recepción de la presente notificación, sin que tal recurso
suspenda la ejecución de la resolución y sin perjuicio de que
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime proce-
dente. Potestativamente, podrá interponer Recurso de Re-
posición ante el mismo órgano que dictó el acto, de confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 116 de la Ley30/1992.

En La Nucía, a 16 de septiembre de 2013.
El Secretario

*1317411*

EDICTO

D. Pedro V. Lloret Ortuño, Alcalde Acctal. del Ayunta-
miento de La Nucía.

HACE SABER:
Que, la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 18

de septiembre de 2013, adoptó, entre otros, acuerdo relativo
a la aprobación del Proyecto Modificado de Ejecución de
Ecoparque y Parque de Ocio Reciclado La Alberca para la
difusión cultural del reciclaje en el municipio de La Nucía,
redactado por la mercantil EXUS EXTENSIÓN URBANA,
S.L., cuyo importe total asciende a la cantidad de 563.983,04
€, de los que 97.881,35 € corresponden al Impuesto sobre
el Valor Añadido.

El expediente se somete a información pública a los
efectos de reclamaciones, por plazo de veinte (20) días, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 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, en relación con los
artículos 60 y 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Púbicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 70.2 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

La Nucía, 18 de septiembre de 2013
El Alcalde Acctal.
Fdo.: Pedro V. Lloret Ortuño

*1317482*

AYUNTAMIENTO DE PETRER

EDICTO

ORDEN DE EJECUCION (EXPEDIENTE 33/2013)
No habiendo sido posible realizar la notificación al

interesado o a su representante por causas no imputables a
esta Administración (intentada la notificación no se ha podi-
do practicar) en cumplimiento de lo que dispone el art. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se procede a practicar notificación
edictal a MARIA PALAZON CHICLANO, al objeto de ser
notificado del Decreto de Alcaldía 1192/2013 relativo a la
orden de ejecución nº 33/2013, de fecha 25 de julio de 2.013.

Mediante el citado ordena que en el plazo de un mes se
ejecuten las medidas ordenadas por mal estado del inmue-
ble sito en calle San Antonio, 8, así mismo se le concede los
plazos de los recursos procedentes en derecho.

El órgano responsable es la Oficina de Urbanismo
(Teléfono 966-98-94-13, Horario de 10,00 h a 14,00 h).

El interesado o su representante deberá comparecer
para ser notificado en el Departamento anteriormente citado
sito en la calle José Perseguer, 2 bajo de Petrer, en el plazo
de 10 días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al interesado que, si no hubiese compareci-
do en el plazo señalado, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de
vencimiento de dicho plazo.

Petrer, 16 de septiembre de 2013.
EL ALCALDE,
Fdo.: Pascual Díaz Amat

*1317383*

AYUNTAMIENTO DE POLOP

EDICTO

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen
Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y tras haber resultado infructuosa
la práctica de la notificación de la Providencia de Alcaldía de
12 de septiembre de 2013 del expediente número 29/2012 a
D. TOR IVERSEN con NIE/Pasaporte nº X3361577N, por
resultar ausente, se publica tanto en el Boletín Oficial de la
Provincia como en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento del
último domicilio, la Providencia de Alcaldía por la que se
amplía el procedimiento sancionador 29/2012 por infracción
urbanística, que trascrita literalmente dice así:

Procedimiento: Procedimiento Sancionador, de acuer-
do con la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana.

Expediente Núm. 29/2012
Actuación urbanística: Cerramiento o acristalamiento

de la pérgola cubierta existente con aluminio y cristal, con
una superficie de 3,20 x3,00 m

Emplazamiento: Avenida Balcó de Ponoig 12, vivienda 31
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Responsable/s: Tor Iversen
En el procedimiento de referencia se ha dictado por la

Alcaldía, en fecha 12 de septiembre de 2013, la siguiente
PROVIDENCIA:

«Resultando que con fecha 20 de marzo de 2013 se
resolvió por la Alcaldía ordenar al interesado la restauración
de la situación física alterada mediante la adopción de la
medida de demolición por haberse constatado la realización
de construcción de «Cerramiento o acristalamiento de la
pérgola cubierta existente con aluminio y cristal, con una
superficie de 3,20 x3,00 m», en Avenida Balcó de Ponoig 12,
vivienda 31, sin la preceptiva licencia de obra o autorización,
contra el propietario Tor Iversen, con el número de expedien-
te 29/2012, además de incoarse procedimiento sancionador
contra el propietario por los hechos anteriormente descritos.
Entendiéndose notificada dicha resolución, al resultar infruc-
tuosa la notificación por parte de la Policía Local, publicándose
por Edicto tanto en el Tablón del Ayuntamiento como en el
BOP, éste con fecha 8 de mayo de 2013, sin que se presen-
tara alegación alguna durante el plazo de audiencia.

Visto que con fecha 27 de mayo de 2013 se dicta
Propuesta de resolución por el Instructor del procedimiento
y que la misma se intenta

Considerando que el plazo establecido para resolver el
expediente sancionador será de seis meses contados desde
la fecha de su iniciación, y que dicho plazo puede ser
ampliable como máximo por otros seis meses mediante
acuerdo adoptado por el órgano competente para iniciar el
procedimiento, según el artículo 243 de la LUV.

Resultando que en el presente caso se producirá la
caducidad del procedimiento sancionador el 20 de septiem-
bre de 2013.

Considerando que la Alcaldía es competente para in-
coar y resolver los expedientes sancionadores en virtud del
artículo 539 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell,
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanísti-
ca, en relación con el artículo 253 y 243 de la LUV, sin
embargo dicha competencia ha sido delegada por la Alcalde-
sa a la Junta de Gobierno Local, según manifestó ante el
Pleno, en la Sesión Plenaria de 19 de enero de 2010. No
obstante previa avocación de la competencia para evitar la
caducidad del presente procedimiento sancionador, y no
tener prevista la celebración de la Junta de Gobierno local en
los próximos días,

Visto lo expuesto por la presente vengo a RESOLVER:
PRIMERO. ACORDAR LA AMPLIACIÓN del plazo para

resolver el expediente sancionador nº 29/2012 por otros
SEIS MESES.

SEGUNDO. Notificar esta resolución a TOR IVERSEN.»
Lo que le notifico, para su conocimiento y efectos

consiguientes, significándole que, contra esta providencia
no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de un acto de
trámite que no decide ni directa ni indirectamente el fondo del
asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el proce-
dimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legítimos; no obstante podrá aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes en oposición al mismo, para su consideración
en la resolución que ponga fin al procedimiento. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier recurso que estime
procedente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos. En
Polop de la Marina a 16 de septiembre de 2013.

El Alcalde El Secretario.
GABRIEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ANTONIO FUEN-

TES MURCIA

*1317356*

EDICTO

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación a D/Dª Thomas Gerard Hiscock en el último domicilio
conocido sito en la Pl. Pintor Gines, 11, P02A de este

municipio. Y de conformidad con lo previsto en los Artículos
72 y 54 del Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial, 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 General de Coopera-
ción 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
la presente se efectúa notificación de resolución de Alcaldía
número 204/2013, fecha 01 de Agosto de 2013, mediante la
cual se procede a la incoación de expediente administrativo
para proceder en su caso a la baja de las personas mencio-
nadas 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  Pl. Pintor
Gines, 11, P02A 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, 05 de septiembre de 2013
El Alcalde, Gabriel Fernández Fernández

*1317358*

EDICTO

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación a D/Dª Yara Ioan Aurel Borza, D/Dª Dobra Rasuceanu
y a D/Dª Jairo Bernardo Barbosa en el último domicilio
conocido sito en la C/Sagi barba, 43, 3C 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 Resolu-
ción de 1 de abril de 1997 de la Presidenta del Instituto
Nacional de Estadística y la Dirección General de Coopera-
ción 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
la presente se efectúa notificación de resolución de Alcaldía
número 267/2012, fecha 22 de Noviembre de 2012, median-
te la cual se procede a la incoación de expediente adminis-
trativo 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/Sagi
Barba, 43, 3ºC 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 perti-
nentes al objeto de acreditar que es en este el domicilio en el
que reside habitualmente.

Polop, 11 de septiembre de 2013
El Alcalde, Gabriel Fernández Fernández

*1317359*

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT

EDICTO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en
fecha 31 de julio de de 2013, acordó aprobar con carácter
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inicial la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Precio Publico de los Talleres Culturales de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant.

Habiéndose publicado el citado acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia nº150 de 08 de agosto de 2013 y
finalizado el plazo de exposición publica sin que se hayan
formulado reclamaciones contra el mismo, queda este apro-
bado definitivamente, conforme a lo dispuesto en el articulo
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 17.4
del citado Real Decreto Legislativo, se procede a la publica-
ción de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
en el Boletín Oficial de la Provincia:

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DE LOS TALLE-
RES CULTURALES DE LA CONCEJALIA DE CULTURA
DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D´ALACANT.

Se modifican los apartados e, f, y g del artículo 4 y el
apartado 1 del artículo 7, por lo que los artículos 4 y 7
quedarían redactados de la siguiente forma:

«ARTÍCULO 4º. - CUANTÍA
La cuantía del precio público, regulado en esta ordenan-

za, será la fijada en la tarifa contenida en los apartados
siguientes:

a) 35€/mes: Talleres culturales de adultos mayores de
16 años, con una duración del mismo de 12 horas o más al
mes, a excepción de los talleres de idiomas.

b) 25€/mes: Talleres culturales de adultos mayores de
16 años, con una duración del mismo inferior a 12 horas al
mes, a excepción de los talleres de idiomas.

c) 25€/mes: Talleres culturales de jóvenes menores de
16 años, a excepción de los talleres de idiomas.

d) 25€/mes: Talleres de idiomas con una duración de 12
horas o más al mes.

e) 15€/mes: Talleres de idiomas con una duración
inferior a 12 horas al mes.

f) 5€/hora: Seminarios.
g) Con efecto del 1 de enero de cada año, las tarifas

establecidas en este artículo se podrán incrementar con el
Índice de Precios al Consumo interanual del mes de septiem-
bre, de acuerdo con los datos certificados por el Instituto
Nacional de Estadística.»

«ARTÍCULO 7º.- NORMAS DE GESTION Y COBRAN-
ZA DE CUOTAS

1ª. El pago del precio público se efectuara preferente-
mente a través de domiciliación bancaria, no obstante se
podrá liquidar o autoliquidar en las dependencias de la
Tesorería Municipal.

2ª. Las posibles deudas por este precio público po-
drán exigirse, en período ejecutivo, por el procedimiento
de apremio.

3ª. A aquellos alumnos que no reciban un mes completo
de clases, bien, porque éstas se inicien en la segunda
quincena del mes o bien, porque, por causas ajenas a la
voluntad del alumno y de la Concejalía se imparta solo medio
mes, se les prorrateará la cuota mensual a la mitad.»

La presente Ordenanza, modificada inicialmente por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en fecha 31 de julio
de 2013 y que ha quedado definitivamente aprobada en
fecha 16 de septiembre de 2013, regirá y comenzara aplicar-
se desde el día siguiente a su publicación y se mantendrá
vigente hasta su modificación o derogación expresa.

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

En Sant Joan d´Alacant, a 17 de septiembre de 2013
EL ALCALDE ACCTAL.
Fdo. Víctor García Berenguer

*1317314*

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

EDICTO

ANUNCIO DE COBRANZA DE LAS TASAS POR SER-
VICIO DE ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS, CARTELES, O RÓTULOS, DESTI-
NADOS A PUBLICIDAD, ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRA-
VÉS DE LAS ACERAS, Y RESERVA DE VÍA PÚBLICA,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2013

El Alcalde del Excmo. Ayunta miento de Santa Pola
hace público a los Sres. contribuyentes y demás interesados,
el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local celebra-
da el día 13 de septiembre de 2013, por el que se da inicio al
cobro en período voluntario de las tasas por servicio de
alcantarillado, recogida de residuos sólidos urbanos, entra-
da de vehículos a través de las aceras y reserva de vía
pública, correspondiente al ejercicio del año 2013, de confor-
midad con las normas que a continuación se detallan:

PERIODO VOLUNTARIO: El ingreso en periodo volun-
tario se fija entre el 03 de octubre y el 05 de diciembre de
2013, ambos inclusive.

LUGARES, DIAS Y FECHAS DE PAGO: En las Entida-
des Financieras que se indican. Los días y horas de pago
serán los establecidos en el período voluntario de cobro en
el horario que tengan establecido para la atención al público
las entidades señaladas.

MODALIDADES DE PAGO:
1. Los contribuyentes que hayan domiciliado el pago de

las tasas, en la Entidad Financiera de su domiciliación. Se fija
como fecha de cobro de los recibos domiciliados el día 4 de
noviembre de 2013.

2. Los contribuyentes que no hayan optado por la
domiciliación, que decidan satisfacer sus obligaciones
tributarias a través del procedimiento de pago en ventanilla,
presentarán el documento cobratorio completo, díptico, en
cualquiera de las oficinas o sucursales de las Entidades de
Depósito siguientes, que tienen la condición de Colaboradoras:

- Banco Mare Nostrum.
- Banco de Sabadell-CAM.
- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. «La

Caixa».
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
- Bankia.
- Caja Rural Central.
- Banco Santander Central Hispano.
- Banco de Valencia.
- Banco Español de Crédito «Banesto».
Para los contribuyentes del punto 2 se les comunica

que, los documentos cobratorios serán remitidos al obligado
tributario a su domicilio fiscal. En caso de no recibirlo o
haberlo extraviado, podrán retirar un duplicado del mismo en
la Sección de Rentas del Ayuntamiento de Santa Pola,
situado en la Plaza Constitución, 1. En horario de oficina, de
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

La falta de recepción de los documentos cobratorios no
eximirá de la obligación de efectuar el pago en el plazo
concedido al efecto.

ADVERTENCIA: Transcurridos los períodos indicados
sin que se haya efectuado el pago voluntario, se iniciará el
período ejecutivo que determina el devengo de un recargo
del 20% del importe de la deuda no ingresada, así como el de
los intereses de demora correspondientes a esta, según lo
previsto en el artículo 161.1 de la LGT. Cuando la deuda se
satisfaga antes que haya sido notificada al deudor la Provi-
dencia de apremio el recargo exigido será del 10% y no habrá
de satisfacerse intereses de demora. Al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 113 del RGR, las costas que puedan
originarse durante el proceso de ejecución forzosa serán a
cargo del deudor.

DOMICILIACION DE PAGOS: SE RECOMIENDA A
LOS SRS. CONTRIBUYENTES LA CONVENIENCIA DE
HACER USO DE LAS MODALIDADES DE DOMICILIACION
DE PAGO A TRAVES DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y
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CAJAS DE AHORRO, CON ARREGLO A LAS NORMAS
QUE SE SEÑALAN EN EL ART. 38 DEL R.G.R.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Pola a 13 de septiembre de 2013.
EL ALCALDE,
Fdo.: Miguel Zaragoza Fernández.

*1317210*

AYUNTAMIENTO DE SAX

ANUNCIO

De conformidad con lo que se dispone en el artículo 58.2
del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprobó
el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, se
somete a información pública, durante quince días, contados
a partir del siguiente al de inserción de este Anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, el Estudio de Integración
Paisajística referido al proyecto de LEGALIZACIÓN DE PIS-
CINA DE 3,60 X 7,30 M PARA USO PRIVADO, con emplaza-
miento en POLÍGONO 8, PARCELA 55, promovido por
ANTHONY MAURICE WITTS. El estudio, redactado por el
Arquitecto Técnico Don Eduardo Henarejos Marín se en-
cuentra en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Sax,
durante el referido plazo de exposición.

Sax, a 5 de septiembre de 2013
EL ALCALDE
Fdo.: Vicente Gil Sauco

*1317259*

ANUNCIO

De conformidad con lo que se dispone en el artículo 58.2
del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprobó
el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, se
somete a información pública, durante quince días, contados
a partir del siguiente al de inserción de este Anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, el Estudio de Integración
Paisajística referido al proyecto de CONSTRUCCIÓN DE
PISCINA PRIVADA, con emplazamiento en POLÍGONO 21,
PARCELA 71, promovido por JOHN ALLAN DIXON. El estu-
dio, redactado por la Arquitecta Técnica Doña Begoña Loza-
no Fernández se encuentra en el Área de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sax, durante el referido plazo de exposición.

Sax, a 12 de septiembre de 2013
EL ALCALDE
Fdo.: Vicente Gil Sauco

*1317260*

AYUNTAMIENTO DE TEULADA

EDICTO

Por Resolución de la Alcaldía nº 1.294 de fecha 22-05-
13 se admite a trámite.- la solicitud de desafectación de un
tramo del camino público 9022 del Polígono 13 del Catastro
de Rústica, a instancia de de la sociedad INVERSIONES
ANTAVIANA SL.

Dando cumplimiento al art. 8.2 del Real Decreto 1372/
1986, de 13 de junio, por el que se apruebe el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, se somete a información
pública, por plazo de un mes, el expediente de desafectación
como bien de dominio público del referido tramo del camino
público nº 9022 del Polígono 13 del Catastro de Rústica.

Teulada, septiembre de 2013
EL ALCALDE Fdo. Antoni Joan Bertomeu Vallés. ANTE

MI: EL SECRETARIO GRAL. Fdo. Simeón García García
*1317302*

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

EDICTO

D. EDUARDO DOLÓN SANCHEZ, ALCALDE PRESI-
DENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA.

Hace saber que la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 23 de agosto de 2013, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:

Aprobar el Acuerdo Regulador de la modificación del
Precio Público de los Servicios de Instalaciones y Activida-
des de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Torrevieja, 2ª de 2013, debiendo publicarse dicho acuerdo
en el Boletín Oficial de la Provincia, resultando las tarifas y
condiciones modificadas en este precio público, con inclu-
sión de las bonificaciones, las siguientes:

Pista de pádel, sin energía, 1 hora ... 6 €
Pista de pádel, con energía, 1 hora ... 10 €
Se establece una bonificación del 50% en el precio de

todas las actividades dirigidas para el siguiente colectivo:
- Mayores de 60 años o jubilados
Contra el presente acto se podrá interponer

potestativamente Recurso de Reposición en el plazo de un
mes ante este Ayuntamiento, contado a partir a partir del día
de su publicación.

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

Torrevieja, 6 de septiembre de 2013
El Alcalde-Presidente
Fdo: Eduardo Dolón Sánchez

*1316842*

EDICTO

Disciplina Urbanística 2012/2
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la

notificación de Propuesta de Resolución de orden de derribo
expedido a ARGUELLES MOSTEIRO VICTOR MANUEL,
con domicilio a efectos de notificación en URB. ALTOS DEL
LIMONAR 736, 03184 TORREVIEJA, por medio de la pre-
sente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica la
citada notificación de fecha 22 de Abril de 2013, que transcribo
literalmente:

«Para su conocimiento y en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 227 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
de la Generalitat Urbanística Valenciana, adjunto le remito
Propuesta de Resolución del expediente de Disciplina Urba-
nística 2012/2, en el cual es Ud. parte interesada e incoado
como consecuencia de ejecución de obras consistentes en
CONSTRUCCIÓN EN PLANTA BAJA DE 30 M2.

Le indico la relación de documentos obrantes en el
procedimiento, a fin de que si lo desea, pueda obtener las
copias de aquellos que estime conveniente.

Al mismo tiempo se le pone de manifiesto dicho expe-
diente, concediéndole un plazo de quince días para formular
alegaciones y presentar documentos e informaciones que
estime pertinentes, ante el Instructor del procedimiento que
se sigue.

RELACION DE DOCUMENTOS OBRANTES EN EL
EXPEDIENTE

1.-Acta de denuncia.
2.-Informe Técnico.
3.-Decreto de apertura del trámite de alegaciones.
4.-Escrito de alegaciones.»
«Visto el expediente de Disciplina Urbanística 2012/2,

incoado a ARGUELLES MOSTEIRO VICTOR MANUEL, por
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la realización de las obras consistentes en CONSTRUC-
CION EN PLANTA BAJA DE 30 M2., ubicadas en UR/ ALTOS
DEL LIMONAR, VIV. 736,que carecen de licencia municipal,
no siendo susceptibles de legalización por ser incompatibles
con la normativa urbanística vigente, puesto que SUPERA
LA EDIFICABILIDAD MAXIMA PERMITIDA, infringiendo los
artículos 18.1 (Actos sujetos a licencia de obra mayor),

46.2 (Carece de licencia),53.3.1. (Edificabilidad
máxima),55.3.3.b (Altura de muro opaco),y 79.3 (Normas
particulares de cada núcleo)del P.G.O.U., constituyendo una
infracción urbanística calificada como grave, el funcionario
que suscribe informa:

ANTECEDENTES
En el expediente se han producido las siguientes actuaciones:
1.-El día 11 de enero de 2012, el Agente de Policía Local

levanta acta de denuncia.
2.-El día 14 de febrero de 2012, la Arquitecta Municipal

emite informe declarando las obras como NO LEGALIZABLES
y valorando el coste de las mismas en 14.250,00 Euros.

3.-El día 18 de diciembre de 2012, mediante Decreto de
Alcaldía se le concedió al presunto infractor el plazo de dos
meses para obtener la licencia municipal, o ajustarse a las
determinaciones de la misma, al tiempo que se le hacen
todas las advertencias legales que proceden.

4.-Con fecha 18 de abril de 2013, mediante escrito con
número 23987 de registro de entrada, el interesado formula
alegaciones.

LEGISLACIÓN APLICABLE
-Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat,

Urbanística Valenciana, artículos 190 y siguientes.
-Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, Regla-

mento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística,
artículos 513 y siguientes. -Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de Noviembre (LRJ-PAC).

-Ley 7/1985,de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local. Título X.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
En relación con las alegaciones formuladas, cabe indicar:
Las alegaciones han sido presentadas fuera del plazo

legalmente establecido a este efecto, que es de dos meses,
a partir de la recepción de la notificación, por lo que no
procede su admisión a trámite.

Comprobado que por ARGUELLES MOSTEIRO VICTOR
MANUEL ha sido realizada una obra en UR/ALTOS DEL
LIMONAR, VIV. 736, consistentes en CONSTRUCCIÓN EN
PLANTA BAJA DE 30 M2., en contra de las disposiciones del
P.G.O.U. puesto que SUPERA LA EDIFICABILIDAD MAXI-
MA PERMITIDA, procede, por parte de esta Administración,
adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afecta-
dos al estado anterior a la producción de la situación ilegal.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A LA JUNTA DE GO-
BIERNO LOCAL,

ÓRGANO COMPETENTE EN BASE A DELEGACIÓN
EFECTUADA POR ALCALDÍA

DE FECHA 4 DE JULIO DEL 2011
1.-Inadmitir las alegaciones formuladas en el escrito de

fecha 18 de abril de 2013, por los motivos expuestos en los
fundamentos jurídicos, que se tienen por reproducidos aquí
a todos los efectos.

2.-Ordenar a ARGUELLES MOSTEIRO VICTOR MA-
NUEL que proceda, en el plazo de un mes, a la demolición de
las obras realizadas en UR/ALTOS DEL LIMONAR, VIV. 736,
consistentes en CONSTRUCCIÓN EN PLANTA BAJA DE 30 M2.

3.-Si la presente orden de demolición se cumple en el
plazo previsto, la multa que puede imponerse en el corres-
pondiente procedimiento sancionador, se reducirá en un
95%.

4.-El incumplimiento de esta orden también dará lugar
a la imposición de multas coercitivas mensuales por importe
de 600 a 3.000 euros y, además, el Ayuntamiento procederá
a la demolición por el procedimiento de ejecución subsidia-
ria, a costa del interesado.

5.-Complementariamente se adoptarán las siguientes
medidas: cese del suministro de agua, energía eléctrica y

telefonía, inhabilitación de accesos, anotación en el Registro
de la Propiedad y comunicación al Catastro Inmobiliario.

6.-Notificar este acuerdo a los interesados.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos

oportunos.
Torrevieja, a 31 de mayo de 2013
El Alcalde-Presidente
Fdo.: Eduardo J. Dolón Sánchez

*1317097*

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

ANUNCIO

Aprobadas por Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de la Vila Joiosa, en sesión Ordinaria celebrada el día
28 de agosto de 2013, las bases que regulan la convocatoria
para la adjudicación de ayudas para programas de activida-
des culturales a desarrollar por entidades radicadas en el
término municipal de la Vila Joiosa, así como la adquisición
de material inventariable efectuado por las mismas para el
ejercicio 2013, que a continuación se trascribe, se somete a
información pública por el plazo que en ellas se establece
para la presentación de proposiciones:

<< Bases de la convocatoria para la adjudicación de
ayudas para programas de actividades culturales a desarro-
llar por entidades radicadas en el término municipal de la Vila
Joiosa, así como la adquisición de material inventariables
efectuado por las mismas. Anualidad 2013

Primera. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas todas las asociaciones

culturales locales legalmente constituidas, que realicen pro-
gramas de actividades culturales con repercusión en el
municipio durante el año 2013, y que contemplen alguna de
las competencias de este Ayuntamiento.

Segunda. Presupuesto.
La cantidad de 40.000 € será destinada a estos progra-

mas, y está incluida en la partida presupuestaria 3340.489.00
del estado de gastos del ejercicio de 2013. La aportación del
Ayuntamiento a la financiación de cada petición que resulte
beneficiaria no podrá exceder del gasto total proyectado de
la actividad objeto de subvención.

Tercera. Presentación de solicitudes.
La presentación de solicitudes se hará mediante instan-

cia dirigida al Excmo. Ayuntamiento, por quien tenga la
representación legal de la entidad solicitante, en el Registro
General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios
regulados en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y durante el plazo de 30 días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo
ajustarse al modelo del anexo I de la presente convocatoria,
acompañándose la siguiente documentación:

1. Fotocopia del NIF/DNI del solicitante, o representante
autorizado en caso de personas jurídicas, debiendo aportar
el certificado o fotocopia compulsada de la resolución acor-
dada por el órgano de gobierno correspondiente, aprobando
solicitar esta subvención y facultando al representante para
suscribir la petición (anexo II de estas bases).

2. Ficha de alta/mantenimiento de terceros debidamen-
te cumplimentada según modelo expedido por el departa-
mento de Intervención de este Ayuntamiento.

3. Fotocopia compulsada del documento público que acredite
la existencia de la entidad con indicación de los estatutos.

4. Programa detallado del proyecto cultural a desarrollar
en la anualidad 2013, conforme al anexo III.

5. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias para con el Ayuntamiento, Seguridad Social y la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria a la fecha de
presentación de instancias mediante certificación expedida
por Suma, por la Tesorería de la Seguridad Social y por la
Agencia Tributaria respectivamente.
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6. Comunicación de otras subvenciones concedidas o
solicitadas para financiar la misma actividad para la que se
solicita esta subvención.

La no presentación de cualquiera de los anteriores
documentos supondrá la no consideración de la solicitud,
una vez superado el plazo de diez días hábiles concedidos
para la subsanación de deficiencias. No se admitirá a trámite
solicitudes fuera de plazo.

Cuarta. Criterios de valoración
1. Se valorarán preferentemente los siguientes aspectos:
a) El impacto socio-cultural y la proyección pública de la

actividad.
b) La continuidad de la programación cultural a lo largo

de todo el año por parte del solicitante de la subvención.
c) El favorecer y/o complementar las actividades y

programas del Ayuntamiento.
d) Extensión del público al que va dirigida y que pueda

acceder a la misma.
e) La realización de actividades en valenciano o el

fomento de su promoción.
f) La valoración de los resultados de los programas o

actividades iguales o similares en ejercicios anteriores.
2. El importe de la ayuda a conceder estará en función

del presupuesto de las actividades programadas conforme al
punto 4 de la base tercera, la relevancia cultural del proyecto
y de los aspectos preferentes que se establecen en el punto
anterior.

Quinta. Selección.
1. Previo estudio y valoración de las solicitudes presen-

tadas, se emitirá propuesta de adjudicación por la Concejalía
de Cultura.

2. Es competencia para la adjudicación definitiva la
aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local, siendo
preceptivo el informe de Intervención sobre la existencia de
crédito en el presupuesto.

3. El plazo máximo para resolver las peticiones formu-
ladas será de un mes desde la fecha de finalización del plazo
para presentar las solicitudes, pasado el cual, sin que se
haya dictado resolución, se entenderán desestimadas.

Sexta. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario:
a) Realizar la actividad o la inversión de acuerdo con el

programa o proyecto presentado, así como el cumplimiento de los
requisitos que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Acreditar a través de una memoria la realización de la
actividad adjuntando el material gráfico realizado al efecto. En caso
de que no se edite material gráfico la entidad deberá indicarlo.

c) Hacer constar en la publicidad de las actividades,
programas, carteles anunciadores, cuñas publicitarias, folle-
tos, fotografías, etc., y en cualquier documentación gráfica o
escrita, el patrocinio del Ayuntamiento.

d) Justificar los gastos de la actividad objeto de la
subvención de acuerdo con lo establecido en la base octava.

e) En caso de realizar alguna modificación en el progra-
ma de actividades la asociación deberá comunicarlo por
escrito al Departamento de Cultura, justificando el motivo del
cambio o anulación del acto en cuestión.

Séptima. Sanciones y reintegro de subvenciones.
1. Toda modificación o incumplimiento de las condicio-

nes tenidas en cuenta para la concesión de ayudas, y en todo
caso la obtención concurrente de subvención o ayudas de
otras administraciones o entidades públicas o privadas que
supongan en su conjunto un importe superior al de la activi-
dad, podrá ser motivo para su revocación y reintegro de las
cantidades recibidas de más. Siendo competencia de la
Junta de Gobierno Local estudiar estas circunstancias y fijar
criterios de minoración.

2. La no presentación de la certificación y la memoria a
la que se refiere el punto 2 de la base octava, así como el
incumplimiento de las obligaciones referidas en la base
sexta, podrá dar lugar al reintegro de la subvención concedi-
da lo cual será acordado por la Junta de Gobierno Local.

Octava. Abono y justificación.
1. Concedida y notificada la subvención, el Ayuntamien-

to librará el 100% de la subvención.

2. Posteriormente y con fecha límite 30 de enero de
2014, los beneficiarios deberán presentar en el Ayuntamien-
to certificación según modelo establecido por la Intervención
Municipal de los gastos ocasionados en el desarrollo de la
actividad o de la ejecución de la inversión, acompañando
original o copia compulsada por el funcionario habilitado al
efecto, de las facturas o justificantes de valor probatorio
equivalente indicado en la certificación, así como la memoria
y documentación gráfica indicada en el apartado b) de la
base sexta.

Novena.
1. La documentación solicitada en las presentes bases

no será exigible cuando ya se encuentre en poder de este
Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el art. 35 f)
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, salvo que la documentación o requisitos
solicitados tengan vigencia o extensión anual.

2. En todo caso no se podrá adjudicar ninguna subven-
ción si en ejercicios anteriores existen subvenciones conce-
didas y no justificadas por las entidades solicitantes.

Décima
La solicitud de subvención supone la aceptación íntegra

de estas bases.
Anexo I
D./Dª ……, con DNI número …, en calidad de ……, de

la entidad denominada……con CIF/NIF……y domiciliada en
……, Código Postal …… C/. …. Nº …… Teléfono ……

Expone:
Que habiendo elaborado el programa cultural, denomi-

nado ……………, con un presupuesto total de ……. €, desea
optar a una ayuda de las previstas en la convocatoria para la
adjudicación de ayudas para programas de actividades cul-
turales convocadas por el Ayuntamiento de Villajoyosa, el
día ….., y a tal efecto, adjunta la siguiente documentación:

(Detalle de la documentación presentada de acuerdo
con lo establecido en la Base Tercera).

SOLICITA,
Fecha y firma.
Señor Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

Villajoyosa.
Anexo II
D./Dña. …… DNI……Secretario/a de …… con domicilio

en ………., calle …….nº…. y NIF …….
CERTIFICA:
Que la Junta Directiva celebrada el …….., acordó soli-

citar del Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa, la subvención
para programas de actividades culturales a desarrollar en el
ejercicio 2013, publicadas en el BOP núm. …

Asimismo, se acordó en la misma reunión, facultar a D./
Dª …………….., para que en nombre de la Asociación,
presente la documentación solicitada, firmando cuantos do-
cumentos públicos y privados sean necesarios.

Villajoyosa a ………de…….....de 2013
Vº Bº El Secretario/a
El Presidente/a
Fdo....
Anexo III
Asociación Cultural:
Programa actividades culturales:
Acto Día Hora Lugar
……… ……… ……… …………
……… ……… ……… ………..
……… ……… ……… ………..
PRESUPUESTO: PARTE DESTINADA A ADQUISICIÓN

DE MATERIAL INVENTARIABLE:
Concepto Importe
………… ………….
……….. …………..
Suma total …………..
Villajoyosa, de de 2013
El Presidente/a
Fdo.... . >>

*1317428*
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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 Ayunta-
miento del ultimo domicilio conocido, a efectos de lo dispues-
to en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (Ley 30/1992 de 26 de noviembre, B.O.E. 27/11/
1992)

INTERESADOS:
D. JUAN ANTONIO AVILA ROMA
C/ CONCEPCIÓN ARAGONES 3 PORT 3 07 B
03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE)
D. JOSE AVILA ROMA
AVDA. PAIS VALENCIA 6 03 C
03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE)
D. FRANCISCO JERÓNIMO AVILA ROMA
PARTIDA PARAÍSO 54 BK 4 BJ D
03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE)
El Sr. Concejal delegado en materia de ordenes de

ejecución, en virtud de Decreto nº 2655 de 16 de junio de
2011, mediante Decreto nº 2292 de fecha 10 de junio de
2013, ha dictado la siguiente resolución que literalmente
expresa:

ASUNTO: DECRETO ORDEN EJECUCION LIMPIEZA
SOLAR INSALUBRE SITO EN C/ HORT 18.

EXP: OE 03-11
VISTO el contenido del Informe Técnico y Jurídico, de

los que se le dio traslado en trámite de audiencia.
VISTAS las alegaciones presentadas por D. JUAN

ANTONIO AVILA ROMA y D. JOSE AVILA ROMA en fecha 25
de julio de 2011 y con registro de entrada número 11873.

VISTO el informe del Técnico de Gestión Urbanística
Municipal de fecha 4 de junio de 2013 que literalmente dice:

«INFORME JURÍDICO
EXPEDIENTE: OE 032011.
SITUACIÓN DEL INMUEBLE: PARCELA SITA EN C/

HORT Nº 18. REF CATASTRAL 1657115YH4615N.
ASUNTO: ALEGACIONES AL TRAMITE DE AUDIEN-

CIA PARCELA EN SITUACIÓN DE INSALUBRIDAD.
ANTECEDENTES
Vista el Acta de la Inspección de Obras Municipal de

fecha 20 de mayo de 2010, en la que se informa de la
situación de la parcela, señalando que se encuentra llena de
hierbas y suciedad.

Visto el informe emitido por la Arquitecta Técnica Muni-
cipal con fecha de 16 de junio de 2010, relativo al inmueble
de referencia, en el que se hace referencia a la obligación de
presentar la ITE de los edificios existentes así como de
realizar las obras necesarias de limpieza, retirada de basura,
escombros, enseres abandonados, desbroce para mantener
la parcela en condiciones de seguridad, salubridad, ornato
público y decoro.

Visto el informe de quien suscribe de 22 de junio de
2010,

Considerando que de los citados informes y documen-
tación se dio traslado en trámite de alegaciones a la propie-
dad, presentándose escrito de alegaciones por la propiedad
con registro de entrada de 26 de noviembre de 2010 y
acompañando diversas fotografías de la parcela. Estas ale-
gaciones se refieren a la clasificación y calificación urbanís-
tica de la finca por el Plan General vigente como Dotacional-
Zona Verde (PQL) y Cultural Docente, no adscrita a efectos
de gestión urbanística a ninguno de los Sectores de suelo
urbanizable.

Además, se incide en la existencia de un expediente de
expropiación forzosa para la adquisición de la zona verde,
que según indica, sólo por la inactividad administrativa con-
tinúa siendo propiedad formalmente de los comparecientes.
Por último, se señala la incompatibilidad de aplicar el artículo
206 de la LUV, como fundamento de una futura orden de
ejecución.

Por último, se señala que señala que se a procedió a su
limpieza, lo que determina la improcedencia de cualquier
orden de ejecución.

Atendido que se gira visita por la inspección urbanística
municipal con fecha de 21 de febrero de 2011, significándose
que desde el acta de 20 de mayo de 2010, hasta la fecha de
hoy se ha limpiado de palmas y suciedad en su día pero que
a fecha de hoy se comprueba que en dicha propiedad se
encuentran restos de palmas y parte de algunas zona sucias,
acompañándose de fotografías.

Con ocasión de la citada acta de inspección, por quien
suscribe se informa el expediente, señalando en las conclu-
siones que procede dejar sin efecto el expediente iniciado
como OE 832010, así como iniciar a continuación uno nuevo
con número de expediente 032011, y previo trámite de
audiencia ordenar las actuaciones previstas.

De los informes emitidos en el expediente se da trámite
de audiencia a los interesados que solo puede ser notificado
por edictos mediante la publicación en el BOP de Alicante de
13 de julio de 2011.

Con registro de entrada 11873, de 25 de julio de 2011,
se presenta por Juan Antonio Ávila Roma y José Ávila Romá,
alegaciones al tramite de audiencia que sustancialmente
coinciden con la que ya se plantearon en noviembre de 2010,
solo que ahora se añade que el informe técnico que da
soporte al expediente es de 16 de junio, siendo posterior a la
fecha del dictado de la propia resolución.

A la vista del escrito de alegaciones se gira nueva visita
de inspección el 15 de febrero de 2012, señalándose que los
terrenos se encuentran en las mismas condiciones que en
estado anterior, esto es sucios.

Y por último, con ocasión de incendio de hierbas y
palmas existentes en el lateral del vallado, el 3 de junio de
2013, se efectúa nueva inspección en la que se pone de
manifiesto que en la parcela existe vegetación seca preexis-
tente ya denunciada en el último parte que se efectuó el 15
de febrero de 2012.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La primera consideración a efectuar es que aunque no

se pueda considerar de aplicación el artículo 206 de la LUV,
deberíamos tener en cuenta en cualquier caso lo que dispo-
ne la legislación estatal en los preceptos básicos sobre la
materia, así el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del
suelo, previene en su artículo 9, que el suelo que sea rural o
esté vacante de edificación, la propiedad del suelo tiene el
deber de conservarlo manteniendo los terrenos y su masa
vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incen-
dio, inundación, para la seguridad o salud públicas, daño a
terceros o al interés general; incluido el ambiental.

Y resulta indiscutible que la propiedad no ha mantenido
el suelo en las condiciones señaladas como lo prueba el
incendio de vegetación al que se hace mención el parte de la
inspección de 3 de junio de 2013.

El que exista un expediente de expropiación por minis-
terio de la ley iniciado y que afecta a la parcela tampoco
resulta un motivo que sirva para eximir las obligaciones de la
propiedad.

En efecto, en el caso de los terrenos que se informan,
tanto la titularidad jurídica de la finca como su disponibilidad
material sigue en manos de José Ávila Romá, Juan Antonio
Ávila Romá y Francisco José Ávila Peiro, como se constata
de los datos de inscripción en el registro de la propiedad de
la finca 18260 y de la catastral 1657115YH4615N.

En realidad y para entender que la obligación de conser-
vación estuviera en manos del Ayuntamiento deberían cum-
plirse con los requisitos que se dan en la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, esto es, que se
hubiera producido el pago del justo precio y la toma de
posesión de los terrenos.

Y en cuanto al informe técnico de 16 de junio, que se
dice que es posterior a la resolución, esto no es cierto puesto
que el informe es de 16 de junio de 2010 y la resolución no
es de 13 de julio de 2011 y ello porque en realidad lo que se
notifica en dicha fecha es el contenido de los informes
técnico y jurídico, en tramite de audiencia.
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De los sucesivos partes de la inspección de obras
emitidos con posterioridad se concluye que la situación que
tiene reflejo en el informe técnico no ha variado, encontrán-
dose en la actualidad en las mismas condiciones.

CONCLUSIONES
En virtud lo expuesto en antecedentes procede deses-

timar las alegaciones presentadas con registro de entrada
11873, de 25 de julio de 2011, por Juan Antonio Ávila Roma
y José Ávila Romá dictando orden de ejecución en la que se
ordena a la propiedad del inmueble sito en C/ Hort 18, para
que en el plazo máximo de 15 días proceda a la realización
de las actuaciones necesarias de limpieza, retirada de basu-
ras, escombros, enseres abandonados, desbroce, para
mantener la parcela en condiciones de seguridad, salubri-
dad, ornato público y decoro.

Para el caso de no hacerse voluntariamente por la
propiedad se procederá a la ejecución subsidiaria por parte
de la Administración estando en coste de las actuaciones
ordenadas estimado en la cantidad de 3.500 €, que podrá ser
objeto de liquidación provisional a resultas de la definitiva.

Es cuanto cabe informar al respecto.»
POR TODO ELLO RESUELVO:
PRIMERO.- Desestimar alegaciones presentadas por

D. JUAN ANTONIO AVILA ROMA y D. JOSE AVILA ROMA
en fecha 25 de julio de 2011 y con registro de entrada número
11873.

SEGUNDO.-Ordenar a D. JOSE AVILA ROMA, a D.
JUAN ANTONIO AVILA ROMA y a D. FRANCISCO JERÓNI-
MO AVILA ROMA en calidad de propietarios del terreno sito
en C/ HORT 18 las siguientes actuaciones: LIMPIEZA, RETI-
RADA DE BASURA, ESCOMBROS, ENSERES ABANDO-
NADOS Y DESBROCE. Las cuales deberán ejecutarse ínte-
gramente en el plazo de 15 DIAS.

TERCERO .-Dentro del plazo conferido en la presente,
el propietario podrá solicitar las ayudas económicas a las que
justifique tener derecho y puede pedir la licencia de demoli-
ción, salvo que el edificio esté catalogado. También puede
proponer alternativas técnicas para las obras o solicitar
razonadamente una prórroga en su ejecución.

CUARTO.- Advertir que para el caso de incumplimiento
injustificado de lo ordenado se procederá a su ejecución
subsidiaria con repercusión de los costes generados a la
propiedad incumplidora. El coste económico de lo ordenado
se estimó por la Arquitecta Técnica Municipal en su Informe
de 16 de junio de 2010, en la cantidad de 3.500 € que podrá
ser objeto de liquidación provisional a resultas de la definitiva.

Contra la presente resolución, definitiva en vía admi-
nistrativa, podrá interponer recuso de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes computado desde el día
siguiente a la fecha de recepción de la presente o directa-
mente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso administrativo de Alicante en el plazo de
dos meses, contados igualmente a partir de la recepción de
esta notificación. Durante el mes de Agosto no correrá el
plazo para interponer recurso contencioso-administrativo y
de cualquier forma podrá interponer aquella vía de recurso
que estime más procedente en defensa de sus derechos

Villajoyosa a 2 de julio de 2013
EL ALCALDE
Jaime Lloret Lloret

*1317430*

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

ANUNCIO

RECTIFICACION DE ERROR
Advertido error en el anuncio publicado el día 26 de Julio

de 2013, Boletín Oficial de la Provincia número 141, Edicto
1314653 correspondiente al Proyecto de
«REPAVIMENTACION DEL CAMINO DE ROJALES», en el
municipio de Los Montesinos (Alicante), con un Presupuesto

de 14.956,73 y Dictada Resolución del Diputado de Econo-
mía y Hacienda número 1376 de fecha 9 de los corrientes por
el que se modifica el mismo, quedando del tenor literal:

DONDE DICE:
LOS MONTESINOS PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ROJALES 14.956,73 €

DEBE DECIR:
LOS MONTESINOS REPAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ROJALES 14.956,73 €

Mantener el resto del Decreto en los mismo términos en
que fueron aprobados».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 16 de Septiembre de 2013
EL DIPUTADO DELEGADO. LA SECRETARIA GENERAL
Fdo: Manuel Pérez Fenoll. Fdo: Amparo Koninckx

Frasquet

*1317463*

ANUNCIO

ÁREA DE FOMENTO Y DESARROLLO
La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provin-

cial de Alicante, en uso de las facultades que le fueron
delegadas por Resolución de la Ilma. Sra. Presidenta núm.
1525, de 20 de julio de 2011 (BOP núm. 179, de fecha 19 de
septiembre de 2011), y en sesión ordinaria celebrada con
fecha 19 de septiembre de 2013, ha adoptado el acuerdo que
a continuación se publica:

«»Examinado el expediente relativo a la aprobación de
la modificación de las Bases que rigen la Convocatoria del
«Plan Conjunto de Empleo. Anualidad 2013» y de su «Anexo
1-Modelo Bases Ayuntamientos», dentro del Programa de
subvenciones destinado al fomento del empleo en el ámbito
local, al amparo de la Orden 3/2013, de 22 de marzo, de la
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo,
enmarcado en el Plan de Empleo Conjunto de las Adminis-
traciones Públicas Valencianas, aprobada por acuerdo de
esta Junta de Gobierno, de fecha 4 de julio de 2013; visto el
informe favorable emitido por el Departamento de Fomento
y Desarrollo; de conformidad con la propuesta formulada por
la Presidencia de esta Corporación, y en uso de las faculta-
des delegadas a esta Junta de Gobierno por Resolución de
la Ilma. Sra. Presidenta número 1.525, de fecha 20 de julio de
2011, por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Modificar el apartado 2 de la Base Primera,
así como los párrafos primero, segundo y tercero de la Base
Octava de las que rigen la convocatoria dirigida a los Ayun-
tamientos de la provincia denominada «Plan Conjunto de
Empleo. Anualidad 2013» (BOP nº 126, de 5 de julio de
2013), que quedarán redactados del siguiente tenor literal:

«PRIMERA.- OBJETO DEL PLAN.
…//…
2. Con independencia de su modalidad contractual y de

que puedan tener una mayor duración o jornada, resultarán
subvencionables las contrataciones llevadas a cabo por
empresas que tengan lugar en 2013 en una fecha posterior
a la de la entrada en vigor de la convocatoria que efectúe el
Ayuntamiento y, en cualquier caso, formalizados hasta el 15
de noviembre de 2013, en centros de trabajo radicados en la
provincia de Alicante.

…/…
OCTAVA.- ANTICIPO, JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDA-

CIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
El importe de la ayuda correspondiente a la Diputación

se librará de inmediato una vez recibida certificación emitida
por la Secretaría de la entidad beneficiaria, del acuerdo
adoptado por órgano competente, de concesión de las ayu-
das a los destinatarios finales, con identificación de los
mismos y de los importes concedidos. El plazo para la
remisión a esta Diputación Provincial de la certificación del
acuerdo adoptado finalizará el 2 de diciembre de 2013.
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Será objeto de anticipo la aportación correspondiente a
la Generalitat Valenciana, siempre que el importe de la
misma haya sido previamente transferido a la Hacienda
Provincial, y con las mismas condiciones establecidas en el
párrafo anterior.

La liquidación de la ayuda concedida se efectuará una
vez se justifique por el Ayuntamiento beneficiario que se han
cumplido los términos de esta convocatoria, en especial, el
mantenimiento del contrato y alta en la Seguridad Social por
al menos tres meses y que será acreditado mediante la
remisión, en todo caso hasta el 30 de abril de 2014, de la
siguiente documentación:

…//»
Segundo.- Modificar el apartado 2 de la Base Primera,

el párrafo primero de la Base Quinta, el apartado 9 de la Base
Sexta, así como el párrafo segundo de la Base Séptima del
modelo del Anexo 1 de las que rigen las convocatorias
municipales dirigidas a las empresas dentro del «Plan Con-
junto de Empleo. Anualidad 2013» (BOP nº 164, de 29 de
agosto de 2013), que quedarán redactados del siguiente
tenor literal:

«PRIMERA.- OBJETO DEL PLAN.
…//…
2. Con independencia de su modalidad contractual y de

que puedan tener una mayor duración o jornada, resultarán
subvencionables las contrataciones llevadas a cabo por
empresas que tengan lugar en 2013 en una fecha posterior
a la de la entrada en vigor de la convocatoria que efectúe el
Ayuntamiento y, en cualquier caso, formalizados hasta el 15
de noviembre de 2013, en centros de trabajo radicados en la
provincia de Alicante.

…/…
QUINTA.- SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO

DE PRESENTACIÓN.
Los beneficiarios interesados deberán presentar su

solicitud, ajustada al modelo normalizado que se publicará
en la página web de la Diputación Provincial, en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo comprendido entre el
día siguiente al de la publicación de estas Bases en el B.O.
de la Provincia de esta Excma. Diputación y el 15 de noviem-
bre de 2013. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse

por cualquiera de los procedimientos establecidos en el
artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

…/…
SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
…//…
9. El plazo máximo para resolver y notificar la/s resolu-

ción/es será hasta el 2 de diciembre de 2013. El vencimiento
del plazo sin haber notificado la resolución, legitimará a los
interesados para entender desestimada por silencio admi-
nistrativo la solicitud de concesión de la subvención. Dicho
plazo rige igualmente en relación a la emisión y envío a la
Diputación Provincial de Alicante de la certificación del
acuerdo adoptado al objeto de anticipar el importe de la
ayuda.

…//…
SÉPTIMA.- JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA

SUBVENCIÓN.
…/..
La liquidación de la ayuda concedida se efectuará una

vez se justifique por la empresa beneficiaria que se han
cumplido los términos de esta convocatoria, en especial, el
mantenimiento del contrato y alta en la Seguridad Social por
al menos tres meses y que será acreditado mediante la
remisión, en todo caso hasta el 31 de marzo de 2014, de la
siguiente documentación:

…/…»
Tercero.- Mantener en todos sus extremos el resto de

las Bases de que se trata.
Cuarto.- Del presente Acuerdo se dará cuenta a la

Comisión Informativa de Fomento, Modernización y Asisten-
cia a Municipios, en la primera sesión que celebre la mis-
ma.»»

Lo que se anuncia para general conocimiento de todos
los interesados, en Alicante a diecinueve de septiembre de
dos mil trece.

LA PRESIDENTA ACCIDENTAL
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo. Mª Adelaida Pedrosa Roldán
Fdo. Amparo Koninckx Frasquet

*1317621*

SUMA-GESTIÓN TRIBUTARIA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

EDICTO

EDICTO DE NOTIFICACION DE INICIOS EXPEDIENTES SANCIONADORES
Suma Gestión Tributaria como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que

tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la iniciación de los expedientes
sancionadores incoados por el Ayuntamiento que se referencia, según se prevé en el art. 11 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, contra las personas o
entidades denunciadas que a continuación se relacionan por haber cometido supuestamente una infracción tipificada en la
normativa que se expresa, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar por hallarse en paradero desconocido, haber cambiado de domicilio, o estar ausente en el domicilio de la notificación.

Así mismo, como establece el art. 13 del R.D. 1398/1993, se designa como instructor y como secretario del procedimiento,
a los abajo indicados, que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, pues de lo contrario podrán ser recusados por
los interesados, por las causas, y en la forma que determinan los art. 28 y 29 de la Ley 30/1992.

El órgano competente para la resolución del expediente sancionador es el Sr. Alcalde o en su caso el Concejal Delegado,
en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1.k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art.
10 del R.D. 1398/1993.

Los interesados en el procedimiento podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de la notificación del presente decreto, para manifestar todo cuanto consideren conveniente a su derecho y proponer las
pruebas que consideren oportunas, mediante escrito que podrán presentar en las oficinas de Suma Gestión Tributaria en virtud
de convenio de encomienda o ante el propio Ayuntamiento, o bien por cualquiera de los medios contemplados en la Ley 30/1992,
dirigido al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento.

Se advierte a los interesados que, de no presentar alegaciones en el plazo señalado (art. 16.1 R.D. 1398/1993), y dado que
en este trascrito acuerdo se contiene un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad imputada, este acuerdo de iniciación
será considerado como propuesta de resolución, frente a la cual será concedido el oportuno tramite audiencia, salvo cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos, alegaciones y pruebas que las aducidas
por el interesado según lo previsto en el art. 19.2 del R.D. 1389/1993.
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De la responsabilidad de los hechos cometidos por menores o incapacitados, responderán solidariamente con él sus padres
o tutores (art. 1903 del Código Civil)

Respecto a la caducidad y prescripción se estará a lo previsto en la normativa aplicable.
Se le comunica al interesado el derecho que le concede el art. 8 del citado R.D. 1398/1993, de reconocer su responsabilidad.

El pago voluntario de la sanción, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar la terminación del procedimiento
sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

Si se hubiera adoptado medida cautelar, se ratifica su adopción, así como el levantamiento posterior de la misma si se
hubiese dado el supuesto de hecho que lo motive.

Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de pago de las referidas sanciones en cualquier
Oficina Tributaria de Suma Gestión Tributaria y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras que figuran en
el documento que se facilitará a tal fin y también en www.suma.es.

EXPEDIENTE NIF/CIF/   DENUNCIADO                     NORMATIVA INFR. LUGAR                     FECHA         IMPORTE MEDIDAS CAUTELARES
           NIE                                       (ART. OPC.)                               DENUNCIA

 AJUNTAMENT DE BENIDORM

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ TERRONES GARCÍA
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ LUIS GALIANO RODRIGUEZ

2505694020  49749121Y A BERNAL                       MA 177.3/I      AV BELGICA                21/07/2013     451,00
2505689039  49749121Y A BERNAL                       MA 177.3/I      AV. BELGICA               21/07/2013     451,00
2505694042   9043653F A CARMONA                      PL 67.G/1       AV MADRID / CL ALMERIA    01/08/2013     300,00
2505694091  29022400B A DURAN                        PL 67.G/1       AV MEDITERRANEO / AV CUEN 04/08/2013     300,00
2505694078  48296312S A DURAN                        PL 67.G/1       AV ALCOY / CL EMILIO ROME 08/08/2013     300,00
2505694080  76260132K A LOZANO                       PL 67.G/1       AV MADRID - H. BRISA      08/08/2013     300,00
2505694049   9202520J A LOZANO                       PL 67.G/1       AV MADRID - H. BRISA      04/08/2013     300,00
2505694092  76260132K A LOZANO                       PL 67.G/1       AV MADRID - H. BRISAS     04/08/2013     300,00
2505694097  76260132K A LOZANO                       PL 67.G/1       AV MADRID - H. BRISA      05/08/2013     300,00
2505694053  76260132K A LOZANO                       PL 67.G/1       AV MADRID - H. BRISA      06/08/2013     300,00
2505694041  76260132K A LOZANO                       PL 67.G/1       CL MADRID - H. BRISA      07/08/2013     300,00
2505694100   9202520J A LOZANO                       PL 67.G/1       AV MADRID - H. BRISA      05/08/2013     300,00
2505692165  29020863S A MALDONADO                    UP 47.3A/2B     AV MEDITERRANEO / AV FILI 27/07/2013   1.200,80
2505694028 X 7726979Z A OLTEANU                      UP 47.3A/2A     CL MALLORCA / CL LEPANTO  04/08/2013   1.200,80
2505694036 X 7726979Z A OLTEANU                      UP 47.3A/2A     CL MALLORCA / CL LEPANTO  08/08/2013   1.200,80
2505694098   9216147R A SUAREZ                       PL 67.G/1       AV MADRID / CL ALMERIA    05/08/2013     300,00
2505694073   9216147R A SUAREZ                       PL 67.G/1       AV MADRID / AV EUROPA     02/08/2013     300,00
2505694016   9177905P A SUAREZ                       MA 25.2/J       PARTIDA ARMANELLO         07/08/2013     151,00
2505689069 X 3276150F B EGHOSA                       UP 47.3A/2A     C/ FILIPINAS CON C/ GERON 14/07/2013   1.200,80
2505693492  48720490G B SORIA                        DR 18.4E/2      CL EMILIO ROMERO          03/08/2013     150,00
2505694025 Y 1818976N C LUCA                         UP 47.3A/2A     CL GERONA (BAR MARIANOS)  05/08/2013   1.200,80
2505694058   9214332A C SUAREZ                       PL 67.G/1       AV MADRID / AV CUENCA     03/08/2013     300,00
2505692309  76268123P C VAZQUEZ                      PL 67.G/1       AV ALCOY / AV VALENCIA (I 01/08/2013     300,00
2505692189  76268123P C VAZQUEZ                      PL 67.G/1       AV ALCOY / AV VALENCIA (I 30/07/2013     300,00
2505689741  76268123P C VAZQUEZ                      PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. FILIPINA 24/07/2013     300,00
2505689017  76268123P C VAZQUEZ                      PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. MIGUEL M 21/07/2013     300,00
2505688979  76268123P C VAZQUEZ                      PL 67.G/1       AV. MADRID - C/ MIGUEL MA 20/07/2013     300,00
2505688955  76268123P C VAZQUEZ                      PL 67.G/1       AV. ALCOY - AV. MADRID    19/07/2013     300,00
2505688902  76268123P C VAZQUEZ                      PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. CUENCA   18/07/2013     300,00
2505692248  76268123P C VAZQUEZ                      PL 67.G/1       AV MADRID / AV EUROPA (IN 29/07/2013     300,00
2505688940 X 2395689D D FALL                         UP 47.3/C       AV. MARTINEZ ALEJOS - C/  19/07/2013   1.200,80
2505689066 Y 2136969F D OGHOGHO OSAZU                UP 47.3A/2A     C/ GERONA ESQ. AV. FILIPI 24/07/2013   1.200,80
2505689762 Y 2136969F D OGHOGHO OSAZU                UP 47.3A/2A     AV. FILIPINAS - C/ GERONA 26/07/2013   1.200,80
2505692168 Y 2136969F D OGHOGHO OSAZU                UP 47.3A/2A     CL GERONA                 31/07/2013   1.200,80
2505689627  35604463A D ORTENT                       DR 18.4E/2      AV. BILBAO                28/07/2013     150,00
2505689674  76260634V D SAAVEDRA                     UP 47.1/G       C/ JOSE SUCH              26/07/2013   1.200,80
2505692289  76260634V D SAAVEDRA                     PL 67.G/1       CL SAN PEDRO (INTERIOR PL 31/07/2013     300,00
2505686264  76260634V D SAAVEDRA                     PL 67.G/1       CL ARAMDA ESPAÑOLA        12/07/2013     300,00
2505685841  76260634V D SAAVEDRA                     UP 47.1/G       AV. VICENTE LLORCA ALOS   13/07/2013   1.200,80
2505692209  76260634V D SAAVEDRA                     UP 47.1/G       AV VICENTE LLORCA ALOS    28/07/2013   1.200,80
2505688706  76260634V D SAAVEDRA                     PL 67.G/1       AV VICENTE LLORCA (INTERI 21/07/2013     300,00
2505689044  48332346P E DURAN                        UP 47.3A/2B     AV. FILIPINAS             20/07/2013   1.200,80
2505694021 X 4658325C E OBAZEE                       UP 47.3A/2A     CL GERONA / CL ALMERIA    03/08/2013   1.200,80
2505688731  49371221L E PINELO                       PL 67.G/1       AV MADRID / CL ALMERIA    10/07/2013     300,00
2505693601  48673694J E TEJADA                       DR 18.4E/2      CL EMILIO ROMERO          03/08/2013     150,00
2505694062  76266522V F LOZANO                       PL 67.G/1       AV MADRID / AV FILIPINAS  03/08/2013     300,00
2505694055  76266522V F LOZANO                       PL 67.G/1       AV ALCOY / CL EMILIO ROME 03/08/2013     300,00
2505694106  76266522V F LOZANO                       PL 67.G/1       AV MADRID / AV ALMERIA    05/08/2013     300,00
2505694112  76266522V F LOZANO                       PL 67.G/1       AV ALCOY / CL BILBAO      06/08/2013     300,00
2505694074  76266522V F LOZANO                       PL 67.G/1       AV MADRID / AV FILIPINAS  02/08/2013     300,00
2505694117  76263036G F NAVARRO                      PL 67.G/1       AV MADRID / CL MIGUEL MAR 06/08/2013     300,00
2505696955 Y 2907574C G HUBAN                        CC 83.3/A       C/ LEPANTO 22             27/07/2013   2.001,00
2505693998 X 9505045L G ION                          UP 47.3A/2      AV JUAN FUSTER ZARAGOZA ( 02/08/2013   1.200,80
2505692088  48332748L G ZAPATA                       MA 158.1/2      AV JAIME I (NAVASA)       31/07/2013     901,52
2505692090  48332748L G ZAPATA                       MA 177.3/I      AV JAIME (NAVASA)         31/07/2013     451,00
2505692093  48332748L G ZAPATA                       MA 177.3/K      AV JAIME I (NAVASA)       31/07/2013     451,00
2505688795 J54544887  GINS AND TONICS S C            UP 46.2/B       CL ALAMEDA / CL DON PEDRO 19/07/2013     600,80
2505694065 X 2424099Z H ZHENG                        UP 47.1/G       PS PARQUE DE ELCHE        02/08/2013   1.200,80
2505689011 X 2424099Z H ZHENG                        UP 47.1/G       PARQUE DE ELCHE           21/07/2013   1.200,80
2505693483 Y 1452300W I BA                           DR 18.4E/2      CL EMILIO ROMERO          03/08/2013     150,00
2505694057  49230225J I DURAN                        PL 67.G/1       AV ALCOY / CL EMILIO ROME 03/08/2013     300,00
2505694115  48761264E I DURAN                        PL 67.G/1       AV ALCOY / CL JARDIN MEDI 06/08/2013     300,00
2505694072  48761264E I DURAN                        PL 67.G/1       AV MADRID / CL CUENCA     02/08/2013     300,00
2505694079  49230225J I DURAN                        PL 67.G/1       AV VIRGEN DEL SUFRAGIO    08/08/2013     300,00
2505689054 Y 1154261C I TODOROV                      UP 47.3/C       C/ GAMBO - PZ. HISPANIDAD 20/07/2013   1.200,80
2505694043  29024268Q J ANTONIO DURAN                PL 67.G/1       AV MADRID - H. BRISA      04/08/2013     300,00
2505694113  29024268Q J ANTONIO DURAN                PL 67.G/1       AV MADRID - H. BRISA      06/08/2013     300,00
2505694007  29025551B J CARLOS SALAS                 UP 47.3A/2B     AV MEDITERRANEO 56        02/08/2013   1.200,80
2505694084  48339492R J DURAN                        PL 67.G/1       AV ALCOY / AV BILBAO      07/08/2013     300,00
2505694094  48339492R J DURAN                        PL 67.G/1       AV MADRID / AV ALMERIA    04/08/2013     300,00
2505689760 Y 1428499Y J EMMANUEL                     UP 47.3A/2A     AV. FILIPINAS - C/ GERONA 25/07/2013   1.200,80
2505689767 Y 1428499Y J EMMANUEL                     UP 47.3A/2A     AV. CUENCA - C/ IBIZA     27/07/2013   1.200,80
2505692171 Y 1428499Y J EMMANUEL                     UP 47.3A/2A     CL GERONA                 31/07/2013   1.200,80
2505694108   9186161F J LOZANO                       PL 67.G/1       AV MADRID / CL FILIPINAS  05/08/2013     300,00
2505694044   9186161F J LOZANO                       PL 67.G/1       AV MADRID / AV MURCIA     04/08/2013     300,00
2505694083   9186161F J LOZANO                       PL 67.G/1       AV MADRID / AV EUROPA     08/08/2013     300,00
2505694076   9186161F J LOZANO                       PL 67.G/1       AV ALCOY / AV BILBAO      02/07/2013     300,00
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2505694087   9208855T J MANUEL VAZQUEZ               PL 67.G/1       AV MADRID / CL FILIPINAS  07/08/2013     300,00
2505694119   9208855T J MANUEL VAZQUEZ               PL 67.G/1       CL VIRGEN DEL SUFRAGIO    06/08/2013     300,00
2505694102  49749623W J MARIA SUAREZ                 PL 67.G/1       AV MADRID - H. BRISA      05/08/2013     300,00
2505692156  48324033K J MONTES                       UP 47.3A/2B     AV MADRID / AV MURCIA     27/07/2013   1.200,80
2505688742  49232082F J PINELO                       PL 67.G/1       CL MADRID / CL MURCIA     23/07/2013     300,00
2505688904  76269402E J SUAREZ                       PL 67.G/1       AV. ALCOY - AV. EUROPA    18/07/2013     300,00
2505694060   9169661K J VARGAS                       PL 67.G/1       AV MADRID / AV CUENCA     03/08/2013     300,00
2505694103   9169661K J VARGAS                       PL 67.G/1       AV MADRID / AV FILIPINAS  05/08/2013     300,00
2505694063   9169661K J VARGAS                       PL 67.G/1       AV ALCOY / CL VALENCIA    03/08/2013     300,00
2505689042  76264511F J VEGA                         UP 47.3A/2B     AV. FILIPINAS             20/07/2013   1.200,80
2505692124  48336100J J VICENTE BORONAT              DR 18.4E/2      AV JAIME I 27             31/07/2013     150,00
2505688912   9219638L L LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID - C/ MIGUEL MA 18/07/2013     300,00
2505694116   8366256Y L MANZANO                      PL 67.G/1       AV ALCOY / CL JARDIN MEDI 06/08/2013     300,00
2505694105   8366256Y L MANZANO                      PL 67.G/1       AV MADRID / CL MIGUEL MAR 05/08/2013     300,00
2505694033 X 9923888D L MATEI                        UP 47.3A/2A     CL LEPANTO / CL MALLORCA  02/08/2013   1.200,80
2505694027 X 9923888D L MATEI                        UP 47.3A/2A     CL MALLORCA / CL LEPANTO  04/08/2013   1.200,80
2505694032 X 9923888D L MATEI                        UP 47.3A/2A     CL MALLORCA / CL LEPANTO  02/08/2013   1.200,80
2505688807 B54560511  LA RANA DEL MEDITERRANEO S L   UP 47.2/D       AV MADRID (EDIF MIGUEL I  12/06/2013   1.200,80
2505693475  53248447C M ALBERTO SWEETLOVE            DR 18.4E/2      CL ALCOY / CL ORTS LLORCA 04/08/2013     150,00
2505694114  76257095C M ANGEL LOZANO                 PL 67.G/1       AV MADRID - H. BRISA      06/08/2013     300,00
2505693994 X 5543338Q M BEN                          SC 25.1/2       CL MALLORCA - HIPPODROME  05/07/2013     301,00 INCAUTACION DE  LAS SUSTANCIAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS
2505692288  53236861A M DOLORES JIMENEZ              PL 67.G/1       CL VICENTE LLORCA ALOS (I 31/07/2013     300,00
2505688942 X 6567627T M FALL                         UP 47.3/C       PASEO DE LA CARRETERA     19/07/2013   1.200,80
2505694026 X 9910593P M MATEI                        UP 47.3A/2A     CL LEPANTO / CL MALLORCA  04/08/2013   1.200,80
2505692284  48304583Y M MONTES                       PL 67.G/1       CL SAN PEDRO (INTERIOR PL 31/07/2013     300,00
2505692187  48304583Y M MONTES                       PL 67.G/1       AV SAN PEDRO (INTERIOR PL 30/07/2013     300,00
2505692317  48304583Y M MONTES                       PL 67.G/1       AV SAN PEDRO - H. MONTEMA 01/08/2013     300,00
2505694111 X 8680185P M QUINTANA                     PL 67.G/1       CL JOSE SUCH ORTEGA       28/07/2013     300,00
2505688759   9208591N M SUAREZ                       PL 67.G/1       AV MADRID / AV EUROPA     22/07/2013     300,00
2505694024 X 1247239H M UWA                          UP 47.3A/2A     CL ALMERIA CL GERONA      03/08/2013   1.200,80
2505692330 X 7368473D N LEYVA                        UP 47.3A/2A     CL MALLORCA / CL LEPANTO  02/08/2013   1.200,80
2505694090  80225055C P VAZQUEZ                      PL 67.G/1       AV MADRID / AV ALMERIA    04/08/2013     300,00
2505694059  80225055C P VAZQUEZ                      PL 67.G/1       AV MADRID / AV CUENCA     03/08/2013     300,00
2505689036  45569086Z R HEREDIA                      UP 47.3A/2B     AV. MADRID                19/07/2013   1.200,80
2505694096  80086011B R LOZANO                       PL 67.G/1       AV EUROPA / AV MADRID     04/08/2013     300,00
2505694081  80086011B R LOZANO                       PL 67.G/1       AV MADRID / AV FILIPINAS  08/08/2013     300,00
2505693575  48333727D R MUÑOZ                        DR 18.4E/2      AV ALCOY / CL MARTINEZ AL 03/08/2013     150,00
2505688790  25157119H R PEREZ                        UP 46.2/B       CL ALAMEDA 20             19/07/2013     600,80
2505689045   4226339C R ROMERO                       DR 18.4E/2      AV. ALCOY CON AV.  BILBAO 23/07/2013     150,00 SE INTERVIENE 1 BOTELLA RON BARCELO Y 1 BOTELLA GINEBRA L
2505692076 Y 1044250H S ASHARAF                      UP 47.3A/1      CL JAIME I 27             31/07/2013   1.200,80
2505692144 X 6427466R S MUHAMMAD                     DR 18.4F/1      AV JAIME I 29             01/08/2013     600,00 INCAUTACION DE LOS BIENES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON L
2505688804 B54584164  SIRINE PIZZA RAPID S L UNIPERS UP 47.2/D       AV MADRID (EDIF D. MIGUEL 12/06/2013   1.200,80
2505694086  33514927V T SUAREZ                       PL 67.G/1       AV MADRID / AV FILIPINAS  07/08/2013     300,00
2505694110  33514927V T SUAREZ                       PL 67.G/1       CL VIRGEN DEL SUFRAGIO    06/08/2013     300,00
2505694099   9198041L T SUAREZ                       PL 67.G/1       AV MADRID - H. BRISA      05/08/2013     300,00
2505694095   9198041L T SUAREZ                       PL 67.G/1       AV MADRID - H. BRISA      04/08/2013     300,00
2505694045  53235186F V AMADOR                       PL 67.G/1       AV MADRID / AV MURCIA     04/08/2013     300,00
2505692158 X 6860829K V STOINOIU                     UP 47.3A/2B     AV MEDITERRANEO / AV ORTS 27/07/2013   1.200,80
2505688800 B54688411  VIOFINA LEVANTE 2013 S L       UP 46.2/B       CL ALAMEDA 4              19/07/2013     600,80
2505693996 X10452515G Y YANG                         PL 67.G/2       AV MADRID / AV CUENCA     03/08/2013     300,00

 AJUNTAMENT DE XÀBIA

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.MARÍA DOLORES IVARS CARDONA
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.Mª TERESA FERRIOL LOPEZ

2505691845 X 2648545A T MADDY                        VP 2.0/1        AV. PLA 135               12/07/2013     150,00

 AYUNTAMIENTO DE ALBATERA

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.PEDRO SERNA GARCÍA
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.FCO JAVIER MARCOS OYARZUN

2206597226 X 8760335A M IANCU                        AL 15.4E/2      C/ PINTOR VELAZQUEZ       21/07/2013     150,00

 AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.MARCIAL BERENGUER CANALES
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.Mª DOLORES RAMON GIL

2101483700  74153322B A SANCHEZ                      VP 107.0/B      CL IDIOMA ESPERANTO 3     28/07/2013     100,00

 AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA

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

2206597236  50246267F C PEREZ                        CN 39.3/1       C/ LA REDONDA             28/07/2013     150,00

 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.ROQUE ALEMAÑ BONET
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.NURIA MOLINA RUSO

2206599386 Y  237241X A FELIPE VARELA                CN 48.1/1       CL ALMIRANTE ANTEQUERA 6  12/07/2013     100,00
2206599419  74379148T J PALLARES                     CN 66.3/1       CR ELCHE - SANTA POLA (FR 20/07/2013     150,00
2206599274  30476863T M RIVAS                        CN 71.5A/0      CL MARQUES DE MOLINS 36   02/08/2013     100,00

 AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

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

2107145591  49250167Z A BAUTISTA                     VS 26.1/F       C/ MORIONES 45            07/06/2013      90,00
2107145565 X 7900721Z B MBOW                         VS 28.1/A       PASEO DE LA LIBERTAD      14/06/2013   1.501,00
2107145577  26470716Q D NAVARRO                      VS 26.1/G       C/ PATRICIO ZAMIT         07/06/2013      90,00
2107146009  48824816W E GARCIA                       AN 67.2K/0      UR TORREALMENDROS 42      20/06/2013   1.000,00
2107145580  53202500G J CARLOS MONTESINOS            VS 26.1/G       C/ ALMUDENA               07/06/2013      90,00
2107145567  44252607D J HEREDIA                      VS 28.1/A       C/ RAMON Y CAJAL CON C/ G 11/06/2013   1.501,00
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2107145579  21965177Q P LOPEZ                        VS 26.1/G       C/ ALMUDENA               07/06/2013      90,00
2107145588  44399892W R DE LA ROSA                   VS 26.1/G       C/ SAN PASCUAL            07/06/2013      90,00
2107145596 X 2217841C R ERRAIHANI                    VS 26.1/F       C/ LA LOMA                07/06/2013      90,00

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Alicante, viernes 13 septiembre 2013
Coordinadora Jefa de los Servicios Administrativos de Gestión Tributaria
Fdo: María Luisa Sánchez Llopis.
Leyenda Normativas
AC: Ley 4/1994 Animales de Compañía
AL: Ordenanza Municipal Alcohol
AN: Ordenanza de Animales
AP: Ley 50/1999 Tenencia de Animales Peligrosos
CA: Ordenanza nº 3 de Protec. contra Contaminación Acústica
CC: Ley 2/2006 Prevención Contaminación Calidad Ambiental
CN: Ordenanza Convivencia Ciudadana
DR: R.D. Leg 1/2003 Ley Drogodependencia y Trast. Adictivos
EP: Ley 4/2003 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Estableci.
ES: Ley 14/2010 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Establec.
FA: Ordenanza Reguladora del Disparo de Fuegos de Artificio
HR: Decreto 77/1994 Hojas de reclamaciones de consumidores
LV: Ordenanza Municipal Limpieza Viaria y Recogida Residuos
MA: Ordenanza Municipal de Medio Ambiente
PA: Ley 7/2002 GV Protección contra Contaminación Acústica
PL: Ordenanza Municipal Gestión Uso Público Playas
PT: Ord. Medidas Protección Seguridad y Control en Obras
RU: Ordenanza Municipal de Ordenación del Medio Rural
SC: LO 1/1992 Protección de la Seguridad Ciudadana
UP: Ordenanza Municipal nº 2 Usos Zonas Uso Público
VP: Ordenanza de Usos de las Vías Públicas
VS: Ordenanza Municipal de Venta NO sedentaria

*1317413*

EDICTO

EDICTO DE NOTIFICACION DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
Suma Gestión Tributaria como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que

tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la Propuesta de
Resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones Administrativas del
Ayuntamiento, al haberse intentado la notificación en el último domicilio y no haberse podido practicar, por estar ausente el
interesado, o hallarse en paradero desconocido.

Con ésta notificación se da conocimiento a los interesados de la posibilidad que tienen de personarse ante las oficinas de
Suma Gestión Tributaria para conocer el estado de tramitación del expediente administrativo y en su caso alegar por escrito lo
que estimen conveniente y oportuno a su derecho dentro del plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 19 del R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de pago de las referidas sanciones en cualquier
Oficina Tributaria de Suma Gestión Tributaria y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras que figuran en
el documento que se facilitará a tal fin y también en www.suma.es.

EXPEDIENTE NIF/CIF/   DENUNCIADO                     NORMATIVA INFR. LUGAR                     FECHA         IMPORTE MEDIDAS CAUTELARES
           NIE                                       (ART. OPC.)                               DENUNCIA

 AJUNTAMENT DE BENIDORM

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ TERRONES GARCÍA
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ LUIS GALIANO RODRIGUEZ

2505680195 X 1973987N A RAUF                         UP 47.1/G       AV. MALLORCA              22/06/2013   1.200,80
2505677879 B54409537  BENISUISSE S L                 CC 83.3/A       AV. MADRID  (EDIF. SANTA  30/05/2013   2.001,00
2505677995 Y 1025918V G ROSTAS                       UP 47.1/G       AV. MALLORCA - C/ GERONA  08/06/2013   1.200,80
2505686213  21406902C R HEREDIA                      UP 47.3A/2B     AV MADRID / CL MURCIA     17/07/2013   1.200,80

 AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

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

2107143789  74355458T R FERNANDEZ                    VS 28.1/A       AV DIEGO RAMIREZ / CL ZOA 24/05/2013   1.501,00

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Alicante, viernes 13 septiembre 2013
Coordinadora Jefa de los Servicios Administrativos de Gestión Tributaria
Fdo: María Luisa Sánchez Llopis.
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Leyenda Normativas
AC: Ley 4/1994 Animales de Compañía
AL: Ordenanza Municipal Alcohol
AN: Ordenanza de Animales
AP: Ley 50/1999 Tenencia de Animales Peligrosos
CA: Ordenanza nº 3 de Protec. contra Contaminación Acústica
CC: Ley 2/2006 Prevención Contaminación Calidad Ambiental
CN: Ordenanza Convivencia Ciudadana
DR: R.D. Leg 1/2003 Ley Drogodependencia y Trast. Adictivos
EP: Ley 4/2003 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Estableci.
ES: Ley 14/2010 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Establec.
FA: Ordenanza Reguladora del Disparo de Fuegos de Artificio
HR: Decreto 77/1994 Hojas de reclamaciones de consumidores
LV: Ordenanza Municipal Limpieza Viaria y Recogida Residuos
MA: Ordenanza Municipal de Medio Ambiente
PA: Ley 7/2002 GV Protección contra Contaminación Acústica
PL: Ordenanza Municipal Gestión Uso Público Playas
PT: Ord. Medidas Protección Seguridad y Control en Obras
RU: Ordenanza Municipal de Ordenación del Medio Rural
SC: LO 1/1992 Protección de la Seguridad Ciudadana
UP: Ordenanza Municipal nº 2 Usos Zonas Uso Público
VP: Ordenanza de Usos de las Vías Públicas
VS: Ordenanza Municipal de Venta NO sedentaria

*1317414*

EDICTO

EDICTO DE NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EXPEDIENTES SANCIONADORES
Suma Gestión Tributaria como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que

tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de carácter
colectivo de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictados por el Ayuntamiento que se
referencia en virtud de las facultades que le confiere el art. 21.1.k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, art. 10 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, imponiendo a los interesados que a continuación se relacionan, las sanciones que se
expresan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar por hallarse
en paradero desconocido, haber cambiado de domicilio, o estar ausente en el domicilio de la notificación.

Así mismo según prevé el art. 13 del R.D. 1398/1993, se designa como instructor y como secretario a los abajo indicados,
que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento o podrán ser recusados por los interesados, por las causas, y en la
forma que determinan los art. 28 y 29 de la Ley 30/1992.

El órgano competente para la resolución del expediente sancionador es el Sr. Alcalde o en su caso el Concejal Delegado,
en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1.k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art.
10 del R.D. 1398/1993.

Con esta notificación se da conocimiento a los interesados de la posibilidad que tienen de personarse en las oficinas de
Suma Gestión Tributaria para conocer el estado de tramitación del expediente administrativo y en su caso presentar el recurso
de reposición correspondiente.

Dichas sanciones, deberán hacerlas efectivas dentro de los plazos siguientes: a) las notificadas por edicto publicado entre
los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente y b)
las notificadas por edicto publicado entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Vencido el plazo indicado sin que se hubiese satisfecho su importe, la exacción se llevara a cabo por el procedimiento de
apremio y, en su caso la liquidación de los intereses correspondientes devengados.

Contra la presente resolución que es definitiva en la vía administrativa, puede interponer recurso de reposición en las
oficinas de Suma Gestión Tributaria, en virtud del convenio de encomienda, dirigido al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento,
en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el B.O.P (art. 108 de la Ley 7/1985).
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición, podrá interponerse recurso contencioso administrativo
ante los juzgados contenciosos administrativos de la provincia de Alicante, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución, cuando se formule de forma expresa, o en el plazo de seis meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que el referido recurso se haya de entender desestimado de forma presunta.

Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de pago de las referidas sanciones en cualquier
Oficina Tributaria de Suma Gestión Tributaria y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras que figuran en
el documento que se facilitará a tal fin y también en www.suma.es.

EXPEDIENTE NIF/CIF/   DENUNCIADO                     NORMATIVA INFR. LUGAR                     FECHA         IMPORTE MEDIDAS CAUTELARES
           NIE                                       (ART. OPC.)                               DENUNCIA

 AJUNTAMENT DE BENIDORM

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ TERRONES GARCÍA
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ LUIS GALIANO RODRIGUEZ

2505671604 X 7551157G A DUMITRU                      UP 47.3A/2A     CL GERONA                 11/05/2013   1.200,80
2505671609 X 7551157G A DUMITRU                      UP 47.3A/2A     CL GERONA - BAR MARIANOS  30/04/2013   1.200,80
2505682209   9202520J A LOZANO                       PL 67.G/1       AV. ARMADA ESPAÑOLA - H.  02/07/2013     300,00
2505680603   9202520J A LOZANO                       PL 67.G/1       C/ SAN PEDRO - PARQUE DE  20/06/2013     300,00
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2505680209   9202520J A LOZANO                       PL 67.G/1       AV. ARMADA ESPAÑOLA       22/06/2013     300,00
2505683202   9202520J A LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. FILIPINA 07/07/2013     300,00
2505682456   9202520J A LOZANO                       PL 67.G/1       PARQUE DE ELCHE - INTERIO 01/07/2013     300,00
2505679249  76260132K A LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. CASTELLO 15/06/2013     300,00
2505679248  76260132K A LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. CASTELLO 15/06/2013     300,00
2505679220  76260132K A LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. CASTELLO 17/06/2013     300,00
2505670918   9202520J A LOZANO                       UP 47.1/G       PARQUE DE ELCHE           04/05/2013   1.200,80
2505679181   9202520J A LOZANO                       PL 67.G/1       AV. ARMADA ESPAÑOLA       19/06/2013     300,00
2505677959  76260132K A LOZANO                       PL 67.G/1       AV. DE MADRID             09/06/2013     300,00
2505678024  76260132K A LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID                12/06/2013     300,00
2505683230   9202520J A LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. MIGUEL M 07/07/2013     300,00
2505670841  48295485Q A NAVARRO                      UP 47.3A/2C     AV. FOYETES               07/05/2013   1.200,80
2505671790  48295485Q A NAVARRO                      UP 47.3A/2C     AV FOYETES - H. FIESTA PA 13/05/2013   1.200,80
2505674572 X 7726979Z A OLTEANU                      UP 47.3A/2A     CL MALLORCA               22/05/2013   1.200,80
2505674617 X 7726979Z A OLTEANU                      UP 47.3A/2A     CL MALLORCA / CL GENOVA   18/05/2013   1.200,80
2505670099  37717798Y A SABATER                      UP 47.3A/2C     AV. FOYETES (HOTEL CARLOS 02/05/2013   1.200,80
2505670916  37717798Y A SABATER                      UP 47.3A/2C     AV. FOYETES               07/05/2013   1.200,80
2505679212   9219557F A SUAREZ                       PL 67.G/1       AV. ALCOY - AV. CASTELLON 17/06/2013     300,00
2505679186   9219557F A SUAREZ                       PL 67.G/1       AV. ALCOY - AV. DR. ORTS  19/06/2013     300,00
2505678008   9219557F A SUAREZ                       PL 67.G/1       AV. MADRID - C/ CUENCA    10/06/2013     300,00
2505677951   9216147R A SUAREZ                       PL 67.G/1       AV. MADRID - C/ CUENCA    10/06/2013     300,00
2505679176   9216147R A SUAREZ                       PL 67.G/1       AV. EUROPA - AV. MADRID   19/06/2013     300,00
2505670893  75694776M B ACEDO                        UP 47.3A/2B     AV. MEDITERRANEO - C/ CUE 04/05/2013   1.200,80
2505652036 X 9080403A B VAN                          CC 83.4A/1      CL GERONA (ED. KARINA) 8  09/01/2013   1.000,00
2505670884 Y 2731294N C CHINEDY                      UP 47.3A/2A     C/ LEPANTO - AV. FILIPINA 05/05/2013   1.200,80
2505674575 Y 1818976N C LUCA                         UP 47.3A/2A     CL GERONA / CL ALMERIA    21/05/2013   1.200,80
2505674607 Y 1818976N C LUCA                         UP 47.3A/2A     C/ CASTELLON - C/ GERONA  19/05/2013   1.200,80
2505666504  25122322C C MALDONADO                    UP 47.3A/2B     AV. MADRID - C/ MIGUEL MA 12/04/2013   1.200,80
2505667967  25122322C C MALDONADO                    UP 47.3A/2B     AV MADRID / AV FILIPINAS  18/04/2013   1.200,80
2505670018  48326381T C SILVA                        UP 47.3A/2B     AV. MEDITERRANEO - AV. CU 27/04/2013   1.200,80
2505666493  48302893H D ALMENAR                      CA 71.1/A       C/ MONTERA 3              13/04/2013   1.201,00
2505666481   9040663F D MERCADO                      UP 47.3A/2B     C/ GERONA                 13/04/2013   1.200,80
2505670876 Y 2136969F D OGHOGHO OSAZU                UP 47.3A/2A     C/ IBIZA - C/ CUENCA      03/05/2013   1.200,80
2505670863 Y 2136969F D OGHOGHO OSAZU                UP 47.3A/2A     C/ CUENCA - C/ IBIZA      03/05/2013   1.200,80
2505670907 Y 2136969F D OGHOGHO OSAZU                UP 47.3A/2A     C/ GERONA                 09/05/2013   1.200,80
2505666471  25126228Q E NAVAS                        UP 47.3A/2B     AV. MADRID - AV. MURCIA   13/04/2013   1.200,80
2505667972  25126228Q E NAVAS                        UP 47.3A/2B     AV MADRID                 19/04/2013   1.200,80
2505666482 Y 2822458G F DOSUNMU                      UP 47.3A/2A     AV. MEDITERRANEO - AV. CA 13/04/2013   1.200,80
2505678012  76266522V F LOZANO                       PL 67.G/1       AV. ALCOY - C/ VALENCIA   13/06/2013     300,00
2505678022  76266522V F LOZANO                       PL 67.G/1       AV. ALCOI - EMILIO ORTUÑO 12/06/2013     300,00
2505677885  76266522V F LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. CUENCA   09/06/2013     300,00
2505680468  76266522V F LOZANO                       PL 67.G/1       AV. ALCOI - AV. EMILIO RO 25/06/2013     300,00
2505680545  76266522V F LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. ALMERIA  22/06/2013     300,00
2505680601  76266522V F LOZANO                       PL 67.G/1       AV. ALCOY - AV. EMILIO OR 20/06/2013     300,00
2505680654  76266522V F LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID                24/06/2013     300,00
2505674584  76261581K F MANZANO                      UP 47.3A/2B     CL MEDITERRANEO / CL CUEN 22/05/2013   1.200,80
2505660136  49234181J H HOMERO VALLADARES            CA 71.3/A8      CL GERONA 13              02/03/2013     301,00
2505677883  48761264E I DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. CUENCA   09/06/2013     300,00
2505683225  48761264E I DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. MIGUEL M 07/07/2013     300,00
2505677909  49230225J I DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. ALMERIA  11/06/2013     300,00
2505677966  49230225J I DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. EUROPA   09/06/2013     300,00
2505679187  48761264E I DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. FILIPINA 19/06/2013     300,00
2505679198  49230225J I DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. ALMERIA  19/06/2013     300,00
2505679232  48761264E I DURAN                        PL 67.G/1       AV. ALCOI - AV. DR. ORTS  14/06/2013     300,00
2505680429  48761264E I DURAN                        PL 67.G/1       AV. ALCOY - AV. EMILIO RO 23/06/2013     300,00
2505680461  48761264E I DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. MEDITERR 26/06/2013     300,00
2505680630  48761264E I DURAN                        PL 67.G/1       AV. ALMERIA - AV. MADRID  20/06/2013     300,00
2505682176  48761264E I DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. CUENCA   04/07/2013     300,00
2505682294  48761264E I DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - APART. OASIS 28/06/2013     300,00
2505682327  48761264E I DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID (APART. OASIS) 29/06/2013     300,00
2505683201  48761264E I DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - LOS CACTUS   06/07/2013     300,00
2505683211  48761264E I DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. CUENCA   05/07/2013     300,00
2505677906  49230225J I DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. FILIPINA 10/06/2013     300,00
2505670096 X 8364347Y I MIRCEA                       UP 47.3A/2C     C/ CUENCA (HOTEL LA MARIN 27/04/2013   1.200,80
2505670107 X 5890143G I MUNTEANU                     MA 142.2/N      C/ FRANCISCO LLORCA (E. A 28/04/2013     151,00
2505674598  29025551B J CARLOS SALAS                 UP 47.3A/2B     AV ALCOY                  15/05/2013   1.200,80
2505665767  29022819Q J CARLOS SEGURA                UP 47.3A/2C     C/ LANGREO                10/04/2013   1.200,80
2505665768  29022819Q J CARLOS SEGURA                UP 47.3A/2C     C/ LUIS PRENDES           11/04/2013   1.200,80
2505665781  29022819Q J CARLOS SEGURA                UP 47.3A/2C     C/ LANGREO                11/04/2013   1.200,80
2505667955   9157320P J DIAZ                         UP 47.3A/2      AV MEDITERRANEO / CL EMIL 21/04/2013   1.200,80
2505679195  48339492R J DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. FILIPINA 19/06/2013     300,00
2505679224  48339492R J DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. EUROPA   14/06/2013     300,00
2505679233  48339492R J DURAN                        PL 67.G/1       AV. ALCOI - AV. ORTS LLOR 14/06/2013     300,00
2505679244  48339492R J DURAN                        PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. EUROPA   15/06/2013     300,00
2505670868 Y 2306673V J JOHN                         UP 47.3A/2A     C/ CUENCA - C/ IBIZA      03/05/2013   1.200,80
2505670870 Y 2306673V J JOHN                         UP 47.3A/2A     C/ CUENCA - C/ IBIZA      03/05/2013   1.200,80
2505670881 Y 2306673V J JOHN                         UP 47.3A/2A     AV. FILIPINAS - C/ LEPANT 05/05/2013   1.200,80
2505679205   9186161F J LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MARE DE DEU DEL SOFRA 17/06/2013     300,00
2505679230   9186161F J LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. FILIPINA 14/06/2013     300,00
2505674597  53284942Z J MANUEL LOZANO                UP 47.3A/2C     CL MONTERA / CL ALAMEDA   14/05/2013   1.200,80
2505666506  21462625Z J MANUEL MACIAS                UP 47.1/G       AV. FILIPINAS 7           11/04/2013   1.200,80
2505665666   3444946Y J MARIA GIL                    UP 47.3A/2C     C/ JAIME I                09/04/2013   1.200,80
2505668196   3444946Y J MARIA GIL                    UP 47.3A/2C     AV JAIME I / AV PANAMA    21/04/2013   1.200,80
2505679193  49749623W J MARIA SUAREZ                 PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. MURCIA   19/06/2013     300,00
2505670862  33466639Y J MIGUEL LOPEZ                 UP 47.3A/2C     AV. FOYETES               06/05/2013   1.200,80
2505667976  48338093M J PEDRO MANZANO                UP 47.3A/2B     AV MADRID / CL CASTELLON  19/04/2013   1.200,80
2505665823  49232082F J PINELO                       UP 47.3A/2B     AV. MADRID                10/04/2013   1.200,80
2505664819  49232082F J PINELO                       UP 47.3A/2B     AV MADRID (PASAJE TORRE P 03/04/2013   1.200,80
2505664794  49232082F J PINELO                       UP 47.3A/2B     AV MADRID / CL ALMERIA    03/04/2013   1.200,80
2505679173   9169661K J VARGAS                       PL 67.G/1       AV. ALCOY - C/ VALENCIA   19/06/2013     300,00
2505677910   9169661K J VARGAS                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. FILIPINA 11/06/2013     300,00
2505677886   9169661K J VARGAS                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. FILIPINA 08/06/2013     300,00
2505679254   9169661K J VARGAS                       PL 67.G/1       AV. MADRID - C/ MEDICO DO 15/06/2013     300,00
2505670896  15419307S J VARGAS                       UP 47.3A/2B     AV. MADRID - C/ CUENCA    04/05/2013   1.200,80
2505679226   9169661K J VARGAS                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. FILIPINA 14/06/2013     300,00
2505679197   9169661K J VARGAS                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. ALMERIA  19/06/2013     300,00
2505679231  80101881B J VAZQUEZ                      PL 67.G/1       AV. MADRID                14/06/2013     300,00
2505674622   8366256Y L MANZANO                      UP 47.3A/2B     AV. BERNAT DE SARRIA - AV 19/05/2013   1.200,80
2505674627   8366256Y L MANZANO                      UP 47.3A/2B     AV. ALCOY                 19/05/2013   1.200,80
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2505674605 X 9923888D L MATEI                        UP 47.3A/2A     C/ MALLORCA - C/ LEPANTO  19/05/2013   1.200,80
2505674606 X 9923888D L MATEI                        UP 47.3A/2A     CL MALLORCA / CL LEPANTO  24/05/2013   1.200,80
2505679194  76257095C M ANGEL LOZANO                 PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. CASTELLO 19/06/2013     300,00
2505679174  76257095C M ANGEL LOZANO                 PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. CASTELLO 19/06/2013     300,00
2505675902  34770797H M BERMUDES                     PL 67.G/1       AV MADRID / AV CASTELLO ( 03/06/2013     300,00
2505677907  34770797H M BERMUDES                     PL 67.G/1       AV. ALCOI - AV. DR ORTS L 10/06/2013     300,00
2505666501  25121325N M CAMPOS                       UP 47.3A/2B     AV. ALCOY - C/ EMILIO ROM 12/04/2013   1.200,80
2505667974  25121325N M CAMPOS                       UP 47.3A/2B     AV MADRID                 19/04/2013   1.200,80
2505679183  53236861A M DOLORES JIMENEZ              PL 67.G/1       C/ SAN PEDRO - AV. MARAVA 19/06/2013     300,00
2505670105 X 8968738A M DOVIER                       MA 142.2/N      AV. BENIARDA              26/04/2013     151,00
2505671798 X 1921412S M FATICH                       UP 47.3A/2C     AV FOYETES - H. FIESTA PA 13/05/2013   1.200,80
2505664881 X 4289693D M MAURICIO VALENCIA            UP 47.3A/2C     CL LANGREO                08/04/2013   1.200,80
2505667918  48304583Y M MONTES                       UP 47.1/G       CL PARQUE ELCHE           17/04/2013   1.200,80
2505670902 X 3291127B M NAEEM                        UP 47.1/G       AV. FILIPINAS             05/05/2013   1.200,80
2505671564 X 3291127B M NAEEM                        UP 47.1/G       AV MADRID / AV ALMERIA    11/05/2013   1.200,80
2505679178 X 8680185P M QUINTANA                     PL 67.G/1       PASEO COLON - PLAYA DEL M 19/06/2013     300,00
2505668090 X 9127854M M RADEVA                       UP 47.3A/2A     CL IBIZA / CL MALLORCA    21/04/2013   1.200,80
2505656257  48301738J M ROCIO GOMEZ                  SC 26.0/I       CL LA PALMA 2             17/02/2013     300,00
2505677046  28305316K P ALONSO                       SC 26.0/G       C/ ORTS LLORCA            23/05/2013     300,00
2505674423  48333423G P CALDERON                     UP 47.3A/2C     AV. LOS ALMENDROS - C/ ME 21/05/2013   1.200,80
2505674396 Y 2251987W P WADBLE                       CA 71.2/F       AV. CASTELLON 4           09/05/2013     601,00 PRECINTO DE LOS APARATOS PRODUCTORES O REPRODUCTORES DE M
2505677063  80086011B R LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID - C/ MURCIA    22/05/2013     300,00
2505679218  80086011B R LOZANO                       PL 67.G/1       AV. VIRGEN DEL SUFRAGIO   17/06/2013     300,00
2505679175  80086011B R LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. ALMERIA  19/06/2013     300,00
2505677949  80086011B R LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID - C/ CASTELLON 10/06/2013     300,00
2505677905  80086011B R LOZANO                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. ALMERIA  10/06/2013     300,00
2505671547  20818047B R MARIA DE SANTOS              UP 47.3A/2      AV JAIME I (REST. CORNER) 10/05/2013   1.200,80
2505671806  25124702P R MEJIAS                       UP 47.3A/2C     AV ALMENDROS 6            13/05/2013   1.200,80
2505670077 Y 1318469P R STAN                         UP 47.3A/2A     C/ GERONA (RTE MARIANOS)  02/05/2013   1.200,80
2505671615 Y 1318469P R STAN                         UP 47.3A/2A     CL MALLORCA / CL IBIZA    01/05/2013   1.200,80
2505671614 Y 1318469P R STAN                         UP 47.3A/2A     CL MALLORCA / CL IBIZA    01/05/2013   1.200,80
2505670836 X 2944277R S NOTTER                       MA 142.2/N      C/ GINES CARTAGENA - C/ P 09/05/2013     151,00
2505677893   9198041L T SUAREZ                       PL 67.G/1       AV. MADRID                08/06/2013     300,00
2505677946   9198041L T SUAREZ                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. FILIPINA 10/06/2013     300,00
2505677911   9198041L T SUAREZ                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. FILIPINA 11/06/2013     300,00
2505678017  53235186F V AMADOR                       PL 67.G/1       AV. MADRID - AV. ALMERIA  12/06/2013     300,00
2505678747 X10432515G Y YEI                          PL 67.G/2       AV. MADRID - AV. ALMERIA  17/06/2013     300,00

 AJUNTAMENT DE FINESTRAT

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.AGUSTÍN RUBIO LOPEZ
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.VICENTE PEREZ LLORCA

2505676365  25122391C M PARDO                        AN 34.1P/0      CL COSTA VERDE BL. 3 P.6  19/05/2013     150,00

 AYUNTAMIENTO DE ALBATERA

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.PEDRO SERNA GARCÍA
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.FCO JAVIER MARCOS OYARZUN

2206591648  33473576C F MUÑOZ                        CN 40.1/1       CAMINO AZARBE DE PATRICIO 26/05/2013     100,00

 AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.MARCIAL BERENGUER CANALES
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.Mª DOLORES RAMON GIL

2101478287  48443030Q J SANTIAGO                     CN 40.1/1       CL PEDRO ARAGONES / CL NU 12/06/2013     100,00

 AYUNTAMIENTO DE FORMENTERA DEL SEGURA

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.JOAQUIN CANALES MIGUEL
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.JUAN CARLOS MARTINEZ MARÍN

2107143509  74378996D J VICENTE CORDOBA              CN 37.1/1       C/ ORIHUELA               09/06/2013     150,00

 AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA

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

2206592991  74372012V D PACO JONATAN PEREZ           AL 15.4E/2      POLIGONO SANTA ANA        09/06/2013     200,00
2206592695  74379148T J PALLARES                     AL 15.4E/2      POLIGONO SANTA ANA        12/05/2013     200,00
2206592698  74368931H J PEDRO FERNANDEZ              AL 15.4E/2      POLIGONO SANTA ANA        12/05/2013     200,00
2206592731 X 2722206H M RAHOUTI                      AL 15.4E/2      POLIGONO SANTA ANA        26/05/2013     200,00

 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.ROQUE ALEMAÑ BONET
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.NURIA MOLINA RUSO

2206586281 H53208971  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONO CN 10.2/1       AV. MURCIA                18/02/2013     751,00
2206592140 X 3707688L O LYUBENOV                     CN 32.1/1       CL DEAN LOPEZ / CL SAN VI 21/05/2013     200,00
2206585586  53241232G V NICOLAS                      CN 95.3M/0      C/ CASTILLA Y LEON        11/04/2013   2.500,00

 AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

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

2107142320  48826328L B DIOP                         VS 26.1/E       C/ EMPERADORES            24/04/2013      50,00
2107143780 X 3523545Z E LAHLOU                       VS 26.1/F       CL MAESTRO FRANCISCO VALL 10/05/2013      90,00

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Alicante, viernes 13 septiembre 2013
Coordinadora Jefa de los Servicios Administrativos de Gestión Tributaria
Fdo: María Luisa Sánchez Llopis.
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Leyenda Normativas
AC: Ley 4/1994 Animales de Compañía
AL: Ordenanza Municipal Alcohol
AN: Ordenanza de Animales
AP: Ley 50/1999 Tenencia de Animales Peligrosos
CA: Ordenanza nº 3 de Protec. contra Contaminación Acústica
CC: Ley 2/2006 Prevención Contaminación Calidad Ambiental
CN: Ordenanza Convivencia Ciudadana
DR: R.D. Leg 1/2003 Ley Drogodependencia y Trast. Adictivos
EP: Ley 4/2003 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Estableci.
ES: Ley 14/2010 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Establec.
FA: Ordenanza Reguladora del Disparo de Fuegos de Artificio
HR: Decreto 77/1994 Hojas de reclamaciones de consumidores
LV: Ordenanza Municipal Limpieza Viaria y Recogida Residuos
MA: Ordenanza Municipal de Medio Ambiente
PA: Ley 7/2002 GV Protección contra Contaminación Acústica
PL: Ordenanza Municipal Gestión Uso Público Playas
PT: Ord. Medidas Protección Seguridad y Control en Obras
RU: Ordenanza Municipal de Ordenación del Medio Rural
SC: LO 1/1992 Protección de la Seguridad Ciudadana
UP: Ordenanza Municipal nº 2 Usos Zonas Uso Público
VP: Ordenanza de Usos de las Vías Públicas
VS: Ordenanza Municipal de Venta NO sedentaria

*1317415*

EDICTO

EDICTO DE NOTIFICACION DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN DE SANCIONES
Suma Gestión Tributaria como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que

tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la
resolución del recurso de reposición de los expedientes sancionadores en la materia que se indica, instruidos por la Unidad de
Sanciones del Ayuntamiento, al haberse intentado la notificación en el último domicilio y no haberse podido practicar, por estar
ausente el interesado, o hallarse en paradero desconocido.

Con ésta notificación se da conocimiento a los interesados de la posibilidad que tienen de personarse ante las oficinas de
Suma Gestión Tributaria para conocer el estado de tramitación del expediente administrativo y en su caso interponer contra esta
resolución que agota la vía administrativa, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de pago de las referidas sanciones en cualquier
Oficina Tributaria de Suma Gestión Tributaria y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras que figuran en
el documento que se facilitará a tal fin y también en www.suma.es.

EXPEDIENTE NIF/CIF/   DENUNCIADO                     NORMATIVA INFR. LUGAR                     FECHA         IMPORTE MEDIDAS CAUTELARES
           NIE                                       (ART. OPC.)                               DENUNCIA

 AJUNTAMENT DE BENIDORM

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ TERRONES GARCÍA
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ LUIS GALIANO RODRIGUEZ

2505626371  28741360P F MANUEL ROMERO                CC 83.3/A       AVDA. L‘AIGUERA 19        12/07/2012   2.001,00

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Alicante, viernes 13 septiembre 2013
Coordinadora Jefa de los Servicios Administrativos de Gestión Tributaria
Fdo: María Luisa Sánchez Llopis.
Leyenda Normativas
AC: Ley 4/1994 Animales de Compañía
AL: Ordenanza Municipal Alcohol
AN: Ordenanza de Animales
AP: Ley 50/1999 Tenencia de Animales Peligrosos
CA: Ordenanza nº 3 de Protec. contra Contaminación Acústica
CC: Ley 2/2006 Prevención Contaminación Calidad Ambiental
CN: Ordenanza Convivencia Ciudadana
DR: R.D. Leg 1/2003 Ley Drogodependencia y Trast. Adictivos
EP: Ley 4/2003 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Estableci.
ES: Ley 14/2010 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Establec.
FA: Ordenanza Reguladora del Disparo de Fuegos de Artificio
HR: Decreto 77/1994 Hojas de reclamaciones de consumidores
LV: Ordenanza Municipal Limpieza Viaria y Recogida Residuos
MA: Ordenanza Municipal de Medio Ambiente
PA: Ley 7/2002 GV Protección contra Contaminación Acústica
PL: Ordenanza Municipal Gestión Uso Público Playas
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PT: Ord. Medidas Protección Seguridad y Control en Obras
RU: Ordenanza Municipal de Ordenación del Medio Rural
SC: LO 1/1992 Protección de la Seguridad Ciudadana
UP: Ordenanza Municipal nº 2 Usos Zonas Uso Público
VP: Ordenanza de Usos de las Vías Públicas
VS: Ordenanza Municipal de Venta NO sedentaria

*1317417*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
ALICANTE

EDICTO

JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SECRE-
TARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE
LOS DE ALICANTE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 000907/2010 a instancias
de JAIME TONDA SEVA contra FOGASA, JOSE ANTONIO
CONEJERO ALANIS, SANTIAGO DIAZ AGUIRRE, FRAN-
CISCA MARIA LLINARES IVORRA, JOSE MINGOT LLORET,
FERNANDO MONLEON PASCUAL, ANTONIO GERMAN
MARTIN, JESUS NAVARRO LUIS, JAIME NOGUEROLES
GUIRADO, JOSE MANUEL MARTINEZ JUAN, LOURDES
SANZ DEL RIO, CASINOS DEL MEDITERRANEO SA, GRU-
PO ACRISMATIC SL, ACRISMATIC SL, RECREATIVOS
PARDO CANDEL SL, AUREOVAL SL, BALANZA HOTELES
SL, SERVICIOS DE MAQUINAS AUTOMATICAS SL, RE-
CREATIVOS SURESTE ALICANTE SL, BALANZA SL, MA-
RIA CRISTESCU SL, MAREBAR SL, CONVALESA SL,
GLABAR SL, ALAMOSEL SL, CRISDELAI SL, AUROVAL
SL, RIO TRABAQUE SL, AUTOMATICOS VEGA BAJA SL,
OPERADORES DE MAQUINAS SL y JUGLANS en el que,
por medio del presente se cita a JAIME NOGUEROLES
GUIRADO, quien se halla en ignorado paradero y cuyo último
domicilio conocido es C/ ALICANTE, Nº 23 EDIF. NOU PLA,
ESC. 3-4º A -VILLAJOYOSA- para que comparezca ante
este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en Calle PARDO
GIMENO,43 2º al objeto de celebrar acto de conciliación y, en
su caso, juicio, el día 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS
11:00 HORAS horas, con advertencia de que el juicio no se
suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En Alicante, a diecisiete de septiembre de dos mil trece.
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317326*

EDICTO

JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE LOS DE
ALICANTE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 000414/2012 a instancias de ESTHER MARTIN GARCIA
contra ANALIS ALICANTE SL y FONDO DE GARANTIA
SALARIAL en la que el día 16/09/13 se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:

PROVIDENCIA MAGISTRADO/A JUEZ/
ILMO/A. SR/A. LORENZO HERNANDEZ/
En Alicante a dieciséis de septiembre de dos mil trece
Dada cuenta; como Diligencia Final y con suspensión

del término para dictar Sentencia, se acuerda que; Visto que
la parte actora modificó en el acto del juicio la antigüedad que
se indicaba en la demanda -5-09-08 en lugar de 4-11-08,
estando impicado con acuerdo conciliatorio ante el SMAC
que delimita dicho aspecto con fuerza intangible, se requiere
a la parte actora para que, en el plazo de cuatro días , aporte
la papeleta de conciliación por despido presentada el 29/04/
10 ante el SMAC.

Notifiquese la presente resolución a las partes, sirvien-
do la misma de requerimiento en forma, con la advertencia de
que contra la misma cabe interponer ante este mismo Juzga-
do recurso de Reposición en el plazo de 3 días desde su
notitficación, debiendo consignar la cantidad de 25 euros en
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en cualquier
sucursal de Banesto, con especificación en el mandamiento
de ingreso (Cuenta Juzgado núm. 0111- Concepto: Recurso,
Tipo: reposición/Social, código 30- número de expte: 0414-
12) o por transferencia bancaria (indicándose después de los
16 dígitos el código y tipo de recurso) al tiempo de interponer-
lo, únicamente por quienes no tengan la condición de traba-
jador o beneficiario de la Seguridad Social, con la adverten-
cia de que no se admitirá ningún recurso cuyo depósito no
esté constituído (L.O. 1/2009 de 3 de noviembre).

Lo mando y firma S.Sª; doy fe.
M./
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado y

doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a ANALIS

ALICANTE SL que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el Tablón de anuncios y publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente
en ALICANTE, a diecisiete de septiembre de dos mil trece.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317333*

EDICTO

JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE LOS DE
ALICANTE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 000475/2012 a instancias de MARIA DEL ROSARIO
PEREZ FUENTES contra LIMPIEZAS LUZ SL y FOGASA en
la que el día 17-09-2013 se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva dice:

III.-PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a D./Dª. MARIA DEL ROSARIO

PEREZ FUENTES de su demanda frente a LIMPIEZAS LUZ
SL y FOGASA.

- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la
presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con la
advertencia de que contra la misma cabe interponer ante el
Secretario Judicial recurso de Reposición en el plazo de 3
días desde su notificación, debiendo consignar la cantidad
de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzga-
do en cualquier sucursal de Banesto, con especificación en
el mandamiento de ingreso (Cuenta Juzgado núm 0111-
0000- Concepto: Recurso, Tipo: reposición/Social, código
61- número de expte:0475-12) o por transferencia Bancaria
(indicándose después de los 16 dígitos el código y tipo de
recurso) al tiempo de interponerlo, únicamente por quienes
no tengan la condición de trabajador o beneficiario de la
Seguridad Social, con la advertencia de que no se admitirá
ningún recurso cuyo depósito no esté constituído (LO 1/2009
de 3 de noviembre). Lo dispongo y firmo. Doy fe.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
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Y para que conste y sirva de notificación a LIMPIEZAS
LUZ 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
ALICANTE, a diecisiete de septiembre de dos mil trece.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317338*

EDICTO

PROCEDIMIENTO NÚMERO 000284/2012
JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SECRE-

TARIO 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 000284/2012 por Cantidades instado
por LUIS ENRIQUE BORJA ORTEGA frente a SYMACO
HIJOS Y FIBRAS SL y FONDO DE GARANTIA SALARIAL se
ha dictado sentencia de fecha 04/09/2013, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO: Que esti-
mando la demanda planteada por D. Luis Enrique Borja
Ortega debo condenar y condeno a Symaco Hilos y Fibras
S.L a que le abone la cantidad de 3.687,08 €, más los
intereses moratorios que se indican en la fundamentación
jurídica, y sin perjuicio de las responsabilidades legales del
FGS.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que contra la presente podrán interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana

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 Supe-
rior 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 con-
signado, como depósito en efectivo la suma de 300 Euros .
En la cuenta corriente nº 0111 clave 67, ambas en el BANCO
BANESTO sucursal sita en la C/Foglieti 24 de Alicante.

Igualmente a la interposición (formalización) del Recur-
so, y si no goza del beneficio de justicia gratuita, dberá
acreditar haber ingresado en la AEAT MEDIANTE E L MO-
DELO 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 SYMACO
HILOS Y FIBRAS, S.L CUYO PARADERO ACTUAL SE
DESCONOCE Y EL ÚLTIMO CONOCIDO LO FUE EN C/ 1 de
Mayo nº 7 de Cocentaina expido el presente en Alicante a
diecisiete de septiembre de dos mil trece para su inserción en
el B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317360*

EDICTO

JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SECRE-
TARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE
LOS DE ALICANTE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 000255/2013 a instancias
de GABRIEL ENRIQUE FERRANDIZ DOMENECH contra
SUPERFICIES NATURALES DE ESPAÑA SL y FOGASA en
el que, por medio del presente se cita a SUPERFICIES
NATURALES DE ESPAÑA SL, quien se halla en ignorado
paradero y cuyo último domicilio conocido es C/ VIRGEN
DEL REMEDIO, Nº 2 -03660 NOVELDA- y también en C/
GABRIEL MIRÓ, Nº 103-3º-4 -NOVELDA- para que compa-
rezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en Calle
PARDO GIMENO,43 2º al objeto de celebrar acto de conci-
liación y, en su caso, juicio, el día 17 DE DICIEMBRE DE
2014 A LAS 10:10 HORAS horas, con advertencia de que el
juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada
de las partes.

En Alicante, a diecisiete de septiembre de dos mil trece.
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317420*

EDICTO

JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SECRE-
TARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE
LOS DE ALICANTE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
DESPIDO/CESES EN GENERAL - 000585/2013 a instan-
cias de LUIS ALBERTO ARTEAGA CEVALLOS contra
CONFLEX OBRAS Y MANTENIMIENTO SL y FOGASA en el
que, por medio del presente se cita a CONFLEX OBRAS Y
MANTENIMIENTO SL, quien se halla en ignorado paradero
y cuyo último domicilio conocido es C/ LA VEGA, Nº 20 -
03007 ALICANTE- para que comparezca ante este JUZGA-
DO DE LO SOCIAL, sito en Calle PARDO GIMENO,43 2º al
objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 04 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 9:50 HORAS horas,
con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la
incomparecencia injustificada de las partes.

En Alicante, a diecisiete de septiembre de dos mil trece.
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317432*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
ALICANTE

EDICTO

Dª MAR ROSELL COMERMA, SECRETARIA DEL JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE ALICANTE,

HAGO SABER: Que en el procedimiento número 000239/
2010 seguido ante este Juzgado en reclamación de CANTI-
DAD a instancia de DANIEL LEAL CARBONELL contra
SANEAMIENTOS Y AZULEJOS TAMAIX S.L. se ha dictado
Decreto de Desestimiento con fecha 17-5-13, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE ALI-
CANTE

EXPEDIENTE: 000239/2010
DTE: DANIEL LEAL CARBONELL
DDO: SANEAMIENTOS Y AZULEJOS TAMAIX S.L. y

FOGASA
SOBRE: Cantidades
D E C R E T O - 282/13
SECRETARIO/A SR/A MAR ROSELL COMERMA
En Alicante, a diecisiete de mayo de dos mil trece.
HECHOS
PRIMERO.- A este Juzgado de lo Social correspondie-

ron los autos nº 000239/2010 iniciados en virtud de demanda
presentada por DANIEL LEAL CARBONELL contra SANEA-
MIENTOS Y AZULEJOS TAMAIX S.L. y FOGASA sobre
PROCEDIMIENTO ORDINARIO, en los que se señaló el día
14-12-2011 para la celebración de juicio.
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SEGUNDO.- Suspendiéndose la celebración de dichos
actos, ante la renuncia de su letrado y practicadas todas las
averiguaciones posibles para localizar al demandante, para
constatar si le interesaba la prosecución del pleito, todas
ellas resultaron con resultado negativo, procediéndose final-
mente a publicar por edictos al demandante dicho requeri-
miento, publicado en fecha 30-11-12, sin que la parte deman-
dante haya instado continuar con el procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO. No habiendo hecho manifestación al respec-

to la parte demandante, respecto de interesarle la conti-
nuación de las actuaciones, se le tiene por desestido del
procedimiento.

PARTE DISPOSITIVA
Se tiene al demandante por desistido de la demanda a

que se refiere el hecho primero de esta resolución; archívese
lo actuado.

Se hace saber que contra esta resolución cabe RECUR-
SO DE REVISION ante este mismo Juzgado, en el plazo de
TRES DÍAS, y en la forma y con los requisitos señalados en
el artículo 188 de la LRJS.

Así lo dispongo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada SA-

NEAMIENTOS Y AZULEJOS TAMAIX S.L., cuyo domicilio
actual se desconoce y el último conocido lo fue en XIXONA
- AVDA ALCOY 36 - 40, 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 dieciséis de septiembre de dos mil trece.

*1317324*

EDICTO

D/Dª MAR ROSELL COMERMA, SECRETARIO JUDI-
CIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE
ALICANTE.

HAGO SABER: Que en el procedimiento de este Juzga-
do nº 000730/2012 en trámites de ejecución nº 000123/2013,
en reclamación de DESPIDO, a instancias de FRANCISCO
MANUEL LOPEZ MONZO, EMMA MARTINEZ PEREZ y
RAQUEL RIBERA HERRERO, contra MANUFACTURAS
CRISSHOES SLU. se ha dictado decreto con fecha 10.09.13,
cuya parte dispositiva dice:

«ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s MANUFACTURAS

CRISSHOES SLU en situación de INSOLVENCIA TOTAL
por importe de 42.042 euros, insolvencia que se entenderá
a todos los efectos como provisional.

Una vez firme la declaración de insolvencia decretada
se hará constar en el registro correspondiente conforme a lo
dispuesto en el artículo 276.5 de la Ley 36/11 Reguladora de
la Jurisdicción Social.

Verificado todo ello archívense las actuaciones.»
Y para que sirva de notificación al demandado MANU-

FACTURAS CRISSHOES SLU, del que se ignora su actual
paradero y el último conocido lo fue en PETRER, se expide
la presente con la advertencia de que las siguientes comuni-
caciones con la parte a la que va dirigida la presente, se hará
por estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, a 10.09.13
SECRETARIO JUDICIAL

*1317410*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CINCO
ALICANTE

EDICTO

En este Juzgado, en el procedimiento judicial nº 090/
2012, seguido a instancia de FRANCISCO ANDRES

SANCHEZ, FRANCISCO BELDA FORTE y JORGE TO-
RRES SANCHEZ contra MILAN VERDU SL y FONDO DE
GARANTIA SALARIAL, se ha dictado resolución que, en la
parte que interesa, dice:

FALLO
Vistos los preceptos citados y demás de general obser-

vancia
DECIDO:
1. Estimar la demanda origen de las presentes actuacio-

nes, promovida por JORGE TORRES SÁNCHEZ, FRANCIS-
CO ANDRÉS SÁNCHEZ, y FRANCISCO BELDA FORTE
frente a MILAN VERDU SL y FOGASA, sobre reclamación de
CANTIDAD.

2. Condenar a la empresa a que abone JORGE TO-
RRES SÁNCHEZ 10.092,43 euros con más los intereses
moratorios que se fijan en 1464,83 euros; a FRANCISCO
ANDRÉS SÁNCHEZ 10.747,45 euros con más los intereses
moratorios que se fijan en 1581,20 euros y a FRANCISCO
BELDA FORTE 9.506,32 euros con más los intereses
moratorios que se fijan en 1398,60 euros.

3. Condenar al FOGASA, en su condición de responsa-
ble legal subsidiario, a estar y pasar por dicha declaración.

4. No hacer especial pronunciamiento en materia de
costas procesales.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra
ésta resolución cabe Recurso de Suplicación ante la Sala
Social del TSJ en la Comunidad Valenciana, anunciándolo
ante este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación.

Será indispensable que la parte que no gozare del
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite al anunciar el
recurso haber efectuado DEPÓSITO por importe de 300,00
euros y haber consignado la cantidad objeto de la CONDENA
en el Banco Español de Crédito, S.A. «Urbana Benalúa «, C/
Foglietti, 24 de Alicante, en la cuenta de este Juzgado, (núm.
0115-0000-CC-NNNN-AA), con las claves 36 y 65 respec-
tivamente; pudiendo sustituirse la consignación en metálico
por aval solidario, de duración indefinida, pagadero a primer
requerimiento, emitido por entidad de crédito, siendo este
documento de necesaria presentación, registro y depósito
en la oficina judicial(art. 192/229 y ss. de la LRJS).

De conformidad con lo establecido en la Ley 10/2012 de
20.11.12, Reguladora de determinadas Tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y la Orden HAP 2662/2012
de 13 de Diciembre para la interposición (art. 195 LRJS) del
recurso deberá acompañarse justificante de pago de la
TASA (cantidad fija + % gravamen base imponible) con
arreglo al modelo oficial 696, debidamente validado.

De no cumplirse todos estos requisitos no se dará
trámite al Recurso.

Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con el
Acuerdo de Sala IV del Tribunal Supremo constituida en sala
general de fecha 06.06.2013, no se requerirá el abono de
tasas a trabajadores, afiliados a Seguridad Social, personal
funcionario y estatutario y sindicatos.

Así por esta mi sentencia que se depositará en el Libro
de sentencias del Juzgado una vez se haya traído un testimo-
nio para su unión a actuaciones, definitivamente juzgado en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a MILAN VERDU SL,
con la advertencia que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados del Juzgado (salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia o emplazamiento, confor-
me dicta el art. 59 de la L.R.J.S.), expido el presente en
Alicante a diecisiete de septiembre de dos mil trece

*1317408*

EDICTO

En este Juzgado, en el procedimiento judicial nº 000158/
2012, seguido a instancia de ANDRES GONZALEZ MORENO
contra PORTANSER SL y FONDO DE GARANTIA SALARIAL,
se ha dictado resolución que, en la parte que interesa, dice:
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FALLO
Vistos los preceptos citados y demás de general obser-

vancia
DECIDO:
1. Estimar la demanda origen de las presentes actuacio-

nes, promovida por ANDRÉS GONZÁLEZ MORENOfrente a
FORTANSER SL,y FOGASA, sobre reclamación de CANTI-
DAD.

2. Condenar a la empresa demandada a que abone a la
parte actora la cantidad 808,60 euros en concepto de indem-
nización, con más los intereses legales correspondientes.

3. Condenar al FOGASA, en su condición de responsa-
ble legal subsidiario, a estar y pasar por dicha declaración.

4. No hacer especial pronunciamiento en materia de
costas.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que esta
resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia que se depositará en el Libro
de sentencias del Juzgado una vez se haya traído un testimo-
nio para su unión a actuaciones, definitivamente, la pronun-
cio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a PORTANSER SL, con
la advertencia que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados del Juzgado (salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia o emplazamiento, conforme dicta el
art. 59 de la L.R.J.S.), expido el presente en Alicante a
diecisiete de septiembre de dos mil trece

*1317416*

EDICTO

En este Juzgado, en el procedimiento judicial nº 000801/
2011, seguido a instancia de PEDRO GALIANA HERRERO,
JOSE GALIANA HERRERO, JOSE ANTONIO MALAGA
MAYORDOMO, VICTOR LUCAS PIZARRO, ARANZAZU
VIVES ESPAÑA, JOSE JULIAN LAZARO FERRANDEZ y
ALEXANDER GOMEZ DE JOSE contra TRANSROCAMORA
LEVANTE SL y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, se ha
dictado resolución que, en la parte que interesa, dice:

DISPONGO: Aclarar la sentencia dictada en este
procedimento en el sentido de modificar: La fecha de la
misma es 22 de marzo de 2013, manteniendo el resto de sus
pronunciamentos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma no cabe recurso alguno sin
perjuicio de los que procedan contra la sentencia aclarada,
cuyo plazo, si fuere procedente, comenzará a computarse
desde el día siguiente a la notificación del presente auto.

Lo mando y firmo. El Secretario Judicial da fe.
Y para que sirva de notificación a TRANSROCAMORA

LEVANTE SL, con la advertencia que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados del Juzgado (salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o emplazamiento,
conforme dicta el art. 59 de la L.R.J.S.), expido el presente en
Alicante a diecisiete de septiembre de dos mil trece

*1317423*

EDICTO

En este Juzgado, en el procedimiento judicial nº 000372/
2012, seguido a instancia de LAZARINA ANGELO
BAKSHISHEVA contra HERMANOS QUESADA OLIVA 2011
SL y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, se ha dictado
resolución que, en la parte que interesa, dice:

FALLO
Vistos los preceptos citados y demás de general observancia
DECIDO:
1. Estimar la demanda origen de las presentes actuacio-

nes, promovida por LAZARINA ANGELO
BAKSHISHEVAfrente a HERMANOS QUESADA OLIVA SL,y
FOGASA, sobre reclamación de CANTIDAD.

2. Condenar a la empresa demandadas a que abonen
a la parte actora la cantidad 4875,40 eurosen concepto de
salarios, con más los intereses moratorios que ascienden a
650,50 euros.

3. Condenar al FOGASA, en su condición de responsa-
ble legal subsidiario, a estar y pasar por dicha declaración.

4. No hacer especial pronunciamiento en materia de
costas.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra
ésta resolución cabe Recurso de Suplicación ante la Sala
Social del TSJ en la Comunidad Valenciana, anunciándolo
ante este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación.

Será indispensable que la parte que no gozare del
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite al anunciar el
recurso haber efectuado DEPÓSITO por importe de 300,00
euros y haber consignado la cantidad objeto de la
CONDENAen el Banco Español de Crédito, S.A. »Urbana
Benalúa», C/ Foglietti, 24 de Alicante, en la cuenta de este
Juzgado, (núm. 0115-0000-CC-NNNN-AA), con las claves
36 y 65 respectivamente; pudiendo sustituirse la consigna-
ción en metálico por aval solidario, de duración indefinida,
pagadero a primer requerimiento, emitido por entidad de
crédito, siendo este documento de necesaria presentación,
registro y depósito en la oficina judicial(art. 192/229 y ss. de
la LRJS).

De conformidad con lo establecido en la Ley 10/2012 de
20.11.12, Reguladora de determinadas Tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y la Orden HAP 2662/2012
de 13 de Diciembre para la interposición (art. 195 LRJS) del
recurso deberá acompañarse justificante de pago de la
TASA (cantidad fija + % gravamen base imponible) con
arreglo al modelo oficial 696, debidamente validado.

De no cumplirse todos estos requisitos no se dará
trámite al Recurso.

Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con el
Acuerdo de Sala IV del Tribunal Supremo constituida en sala
general de fecha 06.06.2013, no se requerirá el abono de
tasas a trabajadores, afiliados a Seguridad Social, personal
funcionario y estatutario y sindicatos.

Así por esta mi sentencia que se depositará en el Libro
de sentencias del Juzgado una vez se haya traído un testimo-
nio para su unión a actuaciones, definitivamente juzgado en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a HERMANOS
QUESADA OLIVA 2011 SL, con la advertencia que las
siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado (salvo las que deban revestir la forma de auto,
sentencia o emplazamiento, conforme dicta el art. 59 de la
L.R.J.S.), expido el presente en Alicante a diecisiete de
septiembre de dos mil trece

*1317424*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SEIS
ALICANTE

EDICTO

CEDULA DE CITACION:
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero

Seis de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los
autos sobre DESPIDO numero 000031/2013, instados por
LORENA PATIÑO EGEA se ha acordado CITAR a la parte
demandada GRUPO ABACOR PRINCIPADO SL y FONDO
DE GARANTIA SALARIAL a fin de que el próximo día 08/05/
2014 a las 10:35 horas horas comparezca en la Sala Audien-
cia de este Juzgado para la celebración de los actos de
CONCILIACION Y JUICIO, haciéndole saber que en la se-
cretaría 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.
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Y para su publicación, a fin de que sirva de citación en
forma a la demandada GRUPO ABACOR PRINCIPADO SL,
expido y firmo el presente edicto en Alicante, a cinco de
septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO,

*1317357*

EDICTO

CEDULA DE CITACION:
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero

Seis de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los
autos sobre CANTIDAD numero 000905/2012, instados por
RAFAEL CARRETERO PASTOR se ha acordado CITAR a la
parte demandada FOGASA y APRILIAN SL a fin de que el
próximo día 03/07/2014 a las 10:15 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, advirtién-
dole 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 APRILIAN SL, expido y firmo el
presente edicto en Alicante, a cinco de septiembre de dos mil
trece

EL SECRETARIO,

*1317362*

EDICTO

CEDULA DE CITACION:
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero

Seis de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los
autos sobre CANTIDAD numero 000959/2012, instados por
NATALIA PEREZ PINA se ha acordado CITAR a la parte
demandada FOGASA y MARCO CANINO a fin de que el
próximo día 18/09/2014 A LAS 9:55 HORAS horas compa-
rezca en la Sala Audiencia de este Juzgado para la celebra-
ción 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, advirtién-
dole 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 MARCO CANINO, expido y firmo el
presente edicto en Alicante, a cinco de septiembre de dos mil
trece

EL SECRETARIO,

*1317363*

EDICTO

CEDULA DE CITACION:
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero

Seis de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los
autos sobre CANTIDAD numero 000961/2012, instados por
NATALIA GARCIA DELGADO se ha acordado CITAR a la
parte demandada MARCO CANINO y FOGASA a fin de que
el próximo día 18/09/2014 A LAS 10:05 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 presen-

tados, 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 MARCO CANINO, expido y firmo el
presente edicto en Alicante, a cinco de septiembre de dos mil
trece

EL SECRETARIO,

*1317364*

EDICTO

CEDULA DE CITACION:
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero

Seis de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los
autos sobre DESPIDO numero 000153/2013, instados por
MANUEL BENITEZ CEPAS se ha acordado CITAR a la parte
demandada METROLOGIA Y TRASIEGO DE FLUIDOS SL,
CALDAL SL y FOGASA a fin de que el próximo día 18/09/
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 METROLOGIA Y TRASIEGO DE
FLUIDOS SL y CALDAL SL, expido y firmo el presente edicto
en Alicante, a seis de septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO,

*1317366*

EDICTO

CEDULA DE CITACION:
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero

Seis de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los
autos sobre CANTIDAD numero 001011/2012, instados por
MIHAI ROMICA se ha acordado CITAR a la parte demandada
LIVAN RODRIGUEZ CABRERA y FOGASA a fin de que el
próximo día 25/09/2014 a las 10:10 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, advirtién-
dole 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 LIVAN RODRIGUEZ CABRERA,
expido y firmo el presente edicto en Alicante, a seis de
septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO,

*1317367*

EDICTO

CEDULA DE CITACION:
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero

Seis de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los
autos sobre CANTIDAD numero 001081/2012, instados por
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION se ha
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acordado CITAR a la parte demandada CONSTRUCCIO-
NES ALICANTINAS, TELECOMUNICACIONES Y MERCAN-
CIAS SL a fin de que el próximo día 23/10/2014 A LAS 10:10
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 encuen-
tran 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 CONSTRUCCIONES ALICANTINAS,
TELECOMUNICACIONES Y MERCANCIAS SL, expido y
firmo el presente edicto en Alicante, a seis de septiembre de
dos mil trece

EL SECRETARIO,

*1317368*

EDICTO

CEDULA DE CITACION:
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero

Seis de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los
autos sobre CANTIDAD numero 001125/2012, instados por
LIDIA DEL VALLE GARCIA se ha acordado CITAR a la parte
demandada FONDO DE GARANTIA SALARIAL y
APARADOS PLAZA ESPAÑA SLU a fin de que el próximo día
30/10/2014 a las 10:20 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 APARADOS PLAZA ESPAÑA SLU,
expido y firmo el presente edicto en Alicante, a seis de
septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO,

*1317369*

EDICTO

CEDULA DE CITACION:
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero

Seis de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los
autos sobre DESPIDO Y CANTIDAD numero 000147/2013,
instados por SERGIO ALLEPUZ DELTELL y JOSE PAYA
CANDELA se ha acordado CITAR a la parte demandada
BELMAT 2010 SL y FOGASA a fin de que el próximo día 11/
09/2014 a las 10:35 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 BELMAT 2010 SL, expido y firmo el
presente edicto en Alicante, a seis de septiembre de dos mil
trece

EL SECRETARIO,
*1317370*

EDICTO

CEDULA DE CITACION:
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero

Seis de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los
autos sobre CANTIDAD numero 000969/2012, instados por
FRANCISCA MIRALLES UTRERA se ha acordado CITAR a
la parte demandada FOGASA y MARIA EULALIA ROMERO
CANO a fin de que el próximo día 18/09/2014 A LAS 10:10
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 encuen-
tran 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 MARIA EULALIA ROMERO CANO,
expido y firmo el presente edicto en Alicante, a seis de
septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO,

*1317372*

EDICTO

CEDULA DE CITACION:
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero

Seis de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los
autos sobre CANTIDAD numero 000949/2012, instados por
ALBERTO HALIGUA MORENO se ha acordado CITAR a la
parte demandada FOGASA y ESTAMPALICANTE SL a fin de
que el próximo día 11/09/2014 A LAS 10:20 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 presen-
tados, 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 ESTAMPALICANTE SL, expido y
firmo el presente edicto en Alicante, a seis de septiembre de
dos mil trece

EL SECRETARIO,

*1317374*

EDICTO

CEDULA DE CITACION:
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero

Seis de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los
autos sobre DESPIDO numero 000105/2013, instados por
GERARDO JESUS LOPEZ FERRER se ha acordado CITAR
a la parte demandada GIP ALICANTE NINE SL y FOGASA a
fin de que el próximo día 13/11/2014 a las 10:55 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 presen-
tados, 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.
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Y para su publicación, a fin de que sirva de citación en
forma a la demandada GIP ALICANTE NINE SL, expido y
firmo el presente edicto en Alicante, a dieciséis de septiem-
bre de dos mil trece

EL SECRETARIO,

*1317375*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
ELCHE

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000207/2013 a instancias de TERESA TENZA
BRAVO contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO & MORE S.L.
en la que el día 26/6/13 y 9/8/13 se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva dice:

Auto: SE ACUERDA DESPACHAR EJECUCIÓN solici-
tada por el ejecutante TERESA TENZA BRAVO frente a
CALZADOS LEO & MORE y ASUMI SL. Queden las presen-
tes actuaciones en la mesa del Secretario de este Juzgado
a fin de que proceda al señalamiento de la vista para la
celebración del oportuno incidente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Diligencia de Ordenación: Solicitada por la parte actora
la ejecución de la Sentencia dictada en el presente procedi-
miento al no haberse procedido por el demandado a la
readmisión acordada y despachada ejecución por resolución
del día de la fecha, cítese a ambas partes de comparecencia
ante este Juzgado de lo Social sito en C/ ATMELER, Nº 1
(NUEVO PALACIO DE JUSTICIA) DE ELCHE, el próximo día
12 SEPTIEMBRE DE 2013, a las 9.45 horas, a fin de ser
examinados los hechos de la no readmisión alegada, con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que, estimadas pertinentes, puedan practicarse en el mismo
acto, que si el actor no compareciere, se archivarán sin mas
actuaciones, y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el
acto sin su presencia.

Providencia: Habiéndose apreciado por este tribunal la
posible nulidad de lo actuado por haberse señalado inciden-
te de no readmisión vulnerándose lo dispuesto en los artícu-
los 282 y 283 LRJS, en virtud de lo establecido en el artículo
227.2 de la L.E.C, acuerdo oír a las partes por plazo común
de CINCO DIAS acerca de la nulidad observada. Una vez
transcurrido dicho plazo, hayan presentado o no alegaciones
las partes, pasen los autos a S.Sª a fin de que proceda a
dictar la resolución oportuna.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, doce de septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317319*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000208/2013 a instancias de FRANCISCO MA-
NUEL MORELL DOLO contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO
& MORE S.L. en la que el día 26/6/13 y 9/8/13 se ha dictado
resoluciones cuya parte dispositiva dice:

Auto: SE ACUERDA DESPACHAR EJECUCIÓN solici-
tada por el ejecutante FRANCISCO MANUEL MORELL DOLO
frente a CALZADOS LEO & MORE y ASUMI SL. Queden las
presentes actuaciones en la mesa del Secretario de este
Juzgado a fin de que proceda al señalamiento de la vista para
la celebración del oportuno incidente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Diligencia de Ordenación: Solicitada por la parte actora
la ejecución de la Sentencia dictada en el presente procedi-
miento al no haberse procedido por el demandado a la
readmisión acordada y despachada ejecución por resolución
del día de la fecha, cítese a ambas partes de comparecencia
ante este Juzgado de lo Social sito en C/ ATMELER, Nº 1
(NUEVO PALACIO DE JUSTICIA) DE ELCHE, el próximo día
12 SEPTIEMBRE DE 2013, a las 9.50 horas, a fin de ser
examinados los hechos de la no readmisión alegada, con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que, estimadas pertinentes, puedan practicarse en el mismo
acto, que si el actor no compareciere, se archivarán sin mas
actuaciones, y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el
acto sin su presencia.

Providencia: Habiéndose apreciado por este tribunal la
posible nulidad de lo actuado por haberse señalado inciden-
te de no readmisión vulnerándose lo dispuesto en los artícu-
los 282 y 283 LRJS, en virtud de lo establecido en el artículo
227.2 de la L.E.C, acuerdo oír a las partes por plazo común
de CINCO DIAS acerca de la nulidad observada. Una vez
transcurrido dicho plazo, hayan presentado o no alegaciones
las partes, pasen los autos a S.Sª a fin de que proceda a
dictar la resolución oportuna.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, doce de septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317320*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000209/2013 a instancias de JOSEFA SANTACREU
GOSALBES contra ASUMI SL y CALZADOS LEO & MORE
S.L. en la que el día 26/06/12 y 9/8/13 se ha dictado resolu-
ción cuya parte dispositiva dice:

Auto: SE ACUERDA DESPACHAR EJECUCIÓN solici-
tada por el ejecutante JOSEFA SANTACREU GOSALBES
frente a CALZADOS LEO & MORE y ASUMI SL. Queden las
presentes actuaciones en la mesa del Secretario de este
Juzgado a fin de que proceda al señalamiento de la vista para
la celebración del oportuno incidente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
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ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Diligencia de Ordenación: Solicitada por la parte actora
la ejecución de la Sentencia dictada en el presente procedi-
miento al no haberse procedido por el demandado a la
readmisión acordada y despachada ejecución por resolución
del día de la fecha, cítese a ambas partes de comparecencia
ante este Juzgado de lo Social sito en C/ ATMELER, Nº 1
(NUEVO PALACIO DE JUSTICIA) DE ELCHE, el próximo día
12 SEPTIEMBRE DE 2013, a las 9.55 horas, a fin de ser
examinados los hechos de la no readmisión alegada, con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que, estimadas pertinentes, puedan practicarse en el mismo
acto, que si el actor no compareciere, se archivarán sin mas
actuaciones, y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el
acto sin su presencia.

Providencia: Habiéndose apreciado por este tribunal la
posible nulidad de lo actuado por haberse señalado inciden-
te de no readmisión vulnerándose lo dispuesto en los artícu-
los 282 y 283 LRJS, en virtud de lo establecido en el artículo
227.2 de la L.E.C, acuerdo oír a las partes por plazo común
de CINCO DIAS acerca de la nulidad observada. Una vez
transcurrido dicho plazo, hayan presentado o no alegaciones
las partes, pasen los autos a S.Sª a fin de que proceda a
dictar la resolución oportuna.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, doce de septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317321*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000210/2013 a instancias de JOSE ANTONIO
GARCIA BROTONS contra ASUMI SL y CALZADOS LEO &
MORE S.L. en la que el día se ha dictado auto cuya parte
dispositiva dice:

Auto: SE ACUERDA DESPACHAR EJECUCIÓN solici-
tada por el ejecutante JOSE ANTONIO GARCIA BROTONS
frente a CALZADOS LEO & MORE y ASUMI SL. Queden las
presentes actuaciones en la mesa del Secretario de este
Juzgado a fin de que proceda al señalamiento de la vista para
la celebración del oportuno incidente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Diligencia de Ordenación: Solicitada por la parte actora
la ejecución de la Sentencia dictada en el presente procedi-
miento al no haberse procedido por el demandado a la
readmisión acordada y despachada ejecución por resolución
del día de la fecha, cítese a ambas partes de comparecencia
ante este Juzgado de lo Social sito en C/ ATMELER, Nº 1
(NUEVO PALACIO DE JUSTICIA) DE ELCHE, el próximo día
12 SEPTIEMBRE DE 2013, a las 10 horas, a fin de ser
examinados los hechos de la no readmisión alegada, con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que, estimadas pertinentes, puedan practicarse en el mismo

acto, que si el actor no compareciere, se archivarán sin mas
actuaciones, y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el
acto sin su presencia.

Providencia: Habiéndose apreciado por este tribunal la
posible nulidad de lo actuado por haberse señalado inciden-
te de no readmisión vulnerándose lo dispuesto en los artícu-
los 282 y 283 LRJS, en virtud de lo establecido en el artículo
227.2 de la L.E.C, acuerdo oír a las partes por plazo común
de CINCO DIAS acerca de la nulidad observada. Una vez
transcurrido dicho plazo, hayan presentado o no alegaciones
las partes, pasen los autos a S.Sª a fin de que proceda a
dictar la resolución oportuna.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, doce de septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317322*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000211/2013 a instancias de JOSE LUIS SOLER
GALLEGO contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO & MORE
S.L. en la que el día se ha dictado auto cuya parte dispositiva
dice:

Auto: SE ACUERDA DESPACHAR EJECUCIÓN solici-
tada por el ejecutante JOSE LUIS SOLER GALLEGO frente
a CALZADOS LEO & MORE y ASUMI SL. Queden las
presentes actuaciones en la mesa del Secretario de este
Juzgado a fin de que proceda al señalamiento de la vista para
la celebración del oportuno incidente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Diligencia de Ordenación: Solicitada por la parte actora
la ejecución de la Sentencia dictada en el presente procedi-
miento al no haberse procedido por el demandado a la
readmisión acordada y despachada ejecución por resolución
del día de la fecha, cítese a ambas partes de comparecencia
ante este Juzgado de lo Social sito en C/ ATMELER, Nº 1
(NUEVO PALACIO DE JUSTICIA) DE ELCHE, el próximo día
12 SEPTIEMBRE DE 2013, a las 10.02 horas, a fin de ser
examinados los hechos de la no readmisión alegada, con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que, estimadas pertinentes, puedan practicarse en el mismo
acto, que si el actor no compareciere, se archivarán sin mas
actuaciones, y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el
acto sin su presencia.

Providencia: Habiéndose apreciado por este tribunal la
posible nulidad de lo actuado por haberse señalado inciden-
te de no readmisión vulnerándose lo dispuesto en los artícu-
los 282 y 283 LRJS, en virtud de lo establecido en el artículo
227.2 de la L.E.C, acuerdo oír a las partes por plazo común
de CINCO DIAS acerca de la nulidad observada. Una vez
transcurrido dicho plazo, hayan presentado o no alegaciones
las partes, pasen los autos a S.Sª a fin de que proceda a
dictar la resolución oportuna.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
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ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, doce de septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317323*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000212/2013 a instancias de MIGUEL ANGEL
LOPEZ MINGUET contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO &
MORE S.L. en la que el día 26/06/13 y 9/8/13 se han dictado
las siguientes resoluciones cuya parte dispositiva dice:

Auto: SE ACUERDA DESPACHAR EJECUCIÓN solici-
tada por el ejecutante MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MINGUET
frente a CALZADOS LEO & MORE y ASUMI SL. Queden las
presentes actuaciones en la mesa del Secretario de este
Juzgado a fin de que proceda al señalamiento de la vista para
la celebración del oportuno incidente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Diligencia de Ordenación: Solicitada por la parte actora
la ejecución de la Sentencia dictada en el presente proce-
dimiento al no haberse procedido por el demandado a la
readmisión acordada y despachada ejecución por resolución
del día de la fecha, cítese a ambas partes de comparecencia
ante este Juzgado de lo Social sito en C/ ATMELER, Nº 1
(NUEVO PALACIO DE JUSTICIA) DE ELCHE, el próximo día
12 SEPTIEMBRE DE 2013, a las 10.10 horas, a fin de ser
examinados los hechos de la no readmisión alegada, con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que, estimadas pertinentes, puedan practicarse en el mismo
acto, que si el actor no compareciere, se archivarán sin mas
actuaciones, y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el
acto sin su presencia.

Providencia: Habiéndose apreciado por este tribunal la
posible nulidad de lo actuado por haberse señalado inciden-
te de no readmisión vulnerándose lo dispuesto en los artícu-
los 282 y 283 LRJS, en virtud de lo establecido en el artículo
227.2 de la L.E.C, acuerdo oír a las partes por plazo común
de CINCO DIAS acerca de la nulidad observada. Una vez
transcurrido dicho plazo, hayan presentado o no alegaciones
las partes, pasen los autos a S.Sª a fin de que proceda a
dictar la resolución oportuna.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, doce de septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317328*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000213/2013 a instancias de SALVADOR SOLER
GALLEGO contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO & MORE
S.L. en la que el día 26/6/13 y 9/8/13 se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:

Auto: SE ACUERDA DESPACHAR EJECUCIÓN solici-
tada por el ejecutante SALVADOR SOLER GALLEGO frente
a CALZADOS LEO & MORE y ASUMI SL. Queden las
presentes actuaciones en la mesa del Secretario de este
Juzgado a fin de que proceda al señalamiento de la vista para
la celebración del oportuno incidente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Diligencia de Ordenación: Solicitada por la parte actora
la ejecución de la Sentencia dictada en el presente procedi-
miento al no haberse procedido por el demandado a la
readmisión acordada y despachada ejecución por resolución
del día de la fecha, cítese a ambas partes de comparecencia
ante este Juzgado de lo Social sito en C/ ATMELER, Nº 1
(NUEVO PALACIO DE JUSTICIA) DE ELCHE, el próximo día
12 SEPTIEMBRE DE 2013, a las 10.15 horas, a fin de ser
examinados los hechos de la no readmisión alegada, con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que, estimadas pertinentes, puedan practicarse en el mismo
acto, que si el actor no compareciere, se archivarán sin mas
actuaciones, y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el
acto sin su presencia.

Providencia: Habiéndose apreciado por este tribunal la
posible nulidad de lo actuado por haberse señalado inciden-
te de no readmisión vulnerándose lo dispuesto en los artícu-
los 282 y 283 LRJS, en virtud de lo establecido en el artículo
227.2 de la L.E.C, acuerdo oír a las partes por plazo común
de CINCO DIAS acerca de la nulidad observada. Una vez
transcurrido dicho plazo, hayan presentado o no alegaciones
las partes, pasen los autos a S.Sª a fin de que proceda a
dictar la resolución oportuna.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, doce de septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317330*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000214/2013 a instancias de JESUS LOPEZ
MINGUET contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO & MORE
S.L. en la que el día 26/6/13 y 9/8/13 se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:

Auto: SE ACUERDA DESPACHAR EJECUCIÓN solici-
tada por el ejecutante JESUS LOPEZ MINGUET frente a
CALZADOS LEO & MORE y ASUMI SL. Queden las presen-
tes actuaciones en la mesa del Secretario de este Juzgado
a fin de que proceda al señalamiento de la vista para la
celebración del oportuno incidente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
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ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Diligencia de Ordenación: Solicitada por la parte actora
la ejecución de la Sentencia dictada en el presente procedi-
miento al no haberse procedido por el demandado a la
readmisión acordada y despachada ejecución por resolución
del día de la fecha, cítese a ambas partes de comparecencia
ante este Juzgado de lo Social sito en C/ ATMELER, Nº 1
(NUEVO PALACIO DE JUSTICIA) DE ELCHE, el próximo día
12 SEPTIEMBRE DE 2013, a las 10.20 horas, a fin de ser
examinados los hechos de la no readmisión alegada, con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que, estimadas pertinentes, puedan practicarse en el mismo
acto, que si el actor no compareciere, se archivarán sin mas
actuaciones, y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el
acto sin su presencia.

Providencia: Habiéndose apreciado por este tribunal la
posible nulidad de lo actuado por haberse señalado inciden-
te de no readmisión vulnerándose lo dispuesto en los artícu-
los 282 y 283 LRJS, en virtud de lo establecido en el artículo
227.2 de la L.E.C, acuerdo oír a las partes por plazo común
de CINCO DIAS acerca de la nulidad observada. Una vez
transcurrido dicho plazo, hayan presentado o no alegaciones
las partes, pasen los autos a S.Sª a fin de que proceda a
dictar la resolución oportuna.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, doce de septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317335*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000215/2013 a instancias de JOSEFA REDONDO
TUNEZ contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO & MORE S.L.
en la que el día 27/06/13 y 9/8/13 se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:

Auto: SE ACUERDA DESPACHAR EJECUCIÓN soli-
citada por el ejecutante JOSEFA REDONDO TUNEZ frente
a CALZADOS LEO & MORE y ASUMI SL. Queden las
presentes actuaciones en la mesa del Secretario de este
Juzgado a fin de que proceda al señalamiento de la vista para
la celebración del oportuno incidente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Diligencia de Ordenación: Solicitada por la parte actora
la ejecución de la Sentencia dictada en el presente procedi-
miento al no haberse procedido por el demandado a la
readmisión acordada y despachada ejecución por resolución
del día de la fecha, cítese a ambas partes de comparecencia
ante este Juzgado de lo Social sito en C/ ATMELER, Nº 1
(NUEVO PALACIO DE JUSTICIA) DE ELCHE, el próximo día
12 SEPTIEMBRE DE 2013, a las 10.25 horas, a fin de ser
examinados los hechos de la no readmisión alegada, con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que, estimadas pertinentes, puedan practicarse en el mismo

acto, que si el actor no compareciere, se archivarán sin mas
actuaciones, y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el
acto sin su presencia.

Providencia: Habiéndose apreciado por este tribunal la
posible nulidad de lo actuado por haberse señalado inciden-
te de no readmisión vulnerándose lo dispuesto en los artícu-
los 282 y 283 LRJS, en virtud de lo establecido en el artículo
227.2 de la L.E.C, acuerdo oír a las partes por plazo común
de CINCO DIAS acerca de la nulidad observada. Una vez
transcurrido dicho plazo, hayan presentado o no alegaciones
las partes, pasen los autos a S.Sª a fin de que proceda a
dictar la resolución oportuna.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, doce de septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317337*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000216/2013 a instancias de ANTONIO MONEDE-
RO MAS contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO & MORE S.L.
en la que el día 26/06/13 y 9/8/13 se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:

Auto: SE ACUERDA DESPACHAR EJECUCIÓN solici-
tada por el ejecutante ANTONIO MONEDERO MAS frente a
CALZADOS LEO & MORE y ASUMI SL. Queden las presen-
tes actuaciones en la mesa del Secretario de este Juzgado
a fin de que proceda al señalamiento de la vista para la
celebración del oportuno incidente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Diligencia de Ordenación: Solicitada por la parte actora
la ejecución de la Sentencia dictada en el presente procedi-
miento al no haberse procedido por el demandado a la
readmisión acordada y despachada ejecución por resolución
del día de la fecha, cítese a ambas partes de comparecencia
ante este Juzgado de lo Social sito en C/ ATMELER, Nº 1
(NUEVO PALACIO DE JUSTICIA) DE ELCHE, el próximo día
12 SEPTIEMBRE DE 2013, a las 10.30 horas, a fin de ser
examinados los hechos de la no readmisión alegada, con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que, estimadas pertinentes, puedan practicarse en el mismo
acto, que si el actor no compareciere, se archivarán sin mas
actuaciones, y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el
acto sin su presencia.

Providencia: Habiéndose apreciado por este tribunal la
posible nulidad de lo actuado por haberse señalado inciden-
te de no readmisión vulnerándose lo dispuesto en los artícu-
los 282 y 283 LRJS, en virtud de lo establecido en el artículo
227.2 de la L.E.C, acuerdo oír a las partes por plazo común
de CINCO DIAS acerca de la nulidad observada. Una vez
transcurrido dicho plazo, hayan presentado o no alegaciones
las partes, pasen los autos a S.Sª a fin de que proceda a
dictar la resolución oportuna.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
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ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, doce de septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317339*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000217/2013 a instancias de MARIA ASUNCION
FERNANDEZ MUÑOZ contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO
& MORE S.L. en la que el día 26/06/13 y 9/8/13 se ha dictado
resolución cuya parte dispositiva dice:

Auto: SE ACUERDA DESPACHAR EJECUCIÓN solici-
tada por el ejecutante MARIA ASUNCION FERNANDEZ
MUÑOZ frente a CALZADOS LEO & MORE y ASUMI SL.
Queden las presentes actuaciones en la mesa del Secretario
de este Juzgado a fin de que proceda al señalamiento de la
vista para la celebración del oportuno incidente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Diligencia de Ordenación: Solicitada por la parte actora
la ejecución de la Sentencia dictada en el presente procedi-
miento al no haberse procedido por el demandado a la
readmisión acordada y despachada ejecución por resolución
del día de la fecha, cítese a ambas partes de comparecencia
ante este Juzgado de lo Social sito en C/ ATMELER, Nº 1
(NUEVO PALACIO DE JUSTICIA) DE ELCHE, el próximo día
12 SEPTIEMBRE DE 2013, a las 10.35 horas, a fin de ser
examinados los hechos de la no readmisión alegada, con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que, estimadas pertinentes, puedan practicarse en el mismo
acto, que si el actor no compareciere, se archivarán sin mas
actuaciones, y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el
acto sin su presencia.

Providencia: Habiéndose apreciado por este tribunal la
posible nulidad de lo actuado por haberse señalado inciden-
te de no readmisión vulnerándose lo dispuesto en los artícu-
los 282 y 283 LRJS, en virtud de lo establecido en el artículo
227.2 de la L.E.C, acuerdo oír a las partes por plazo común
de CINCO DIAS acerca de la nulidad observada. Una vez
transcurrido dicho plazo, hayan presentado o no alegaciones
las partes, pasen los autos a S.Sª a fin de que proceda a
dictar la resolución oportuna.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, doce de septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317340*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000218/2013 a instancias de CARLOS GUERRE-
RO SIRVENT contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO & MORE
S.L. en la que el día 27/06/13 y 9/8/13 se ha dictado resolu-
ción cuya parte dispositiva dice:

Auto: SE ACUERDA DESPACHAR EJECUCIÓN solici-
tada por el ejecutante CARLOS GUERRERO SIRVENT fren-
te a CALZADOS LEO & MORE y ASUMI SL. Queden las
presentes actuaciones en la mesa del Secretario de este
Juzgado a fin de que proceda al señalamiento de la vista para
la celebración del oportuno incidente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Diligencia de Ordenación: Solicitada por la parte actora
la ejecución de la Sentencia dictada en el presente procedi-
miento al no haberse procedido por el demandado a la
readmisión acordada y despachada ejecución por resolución
del día de la fecha, cítese a ambas partes de comparecencia
ante este Juzgado de lo Social sito en C/ ATMELER, Nº 1
(NUEVO PALACIO DE JUSTICIA) DE ELCHE, el próximo día
12 SEPTIEMBRE DE 2013, a las 10.40 horas, a fin de ser
examinados los hechos de la no readmisión alegada, con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que, estimadas pertinentes, puedan practicarse en el mismo
acto, que si el actor no compareciere, se archivarán sin mas
actuaciones, y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el
acto sin su presencia.

Providencia: Habiéndose apreciado por este tribunal la
posible nulidad de lo actuado por haberse señalado inciden-
te de no readmisión vulnerándose lo dispuesto en los artícu-
los 282 y 283 LRJS, en virtud de lo establecido en el artículo
227.2 de la L.E.C, acuerdo oír a las partes por plazo común
de CINCO DIAS acerca de la nulidad observada. Una vez
transcurrido dicho plazo, hayan presentado o no alegaciones
las partes, pasen los autos a S.Sª a fin de que proceda a
dictar la resolución oportuna.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, doce de septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317346*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000262/2013 a instancias de VICTOR LORENZO
MARTINEZ ANIORTE contra TROQUELES UNION S.L en la
que el día de la fecha se ha dictado Diligencia de Ordenación
que dice:

Visto el escrito presentado en el día de hoy por el
Letrado ROGELIO FCO. PEREZ BROCAL en representa-
ción de la parte actora, únase a los autos de su razón y dese
traslado del mismo a la parte ejecutada.

De conformidad con el anterior, y estando acreditada la
causa de suspensión de la vista señalada para el próximo día
15/10/13 a las 9.50 horas, acuerdo suspender dicho acto y
señalarlo nuevamente para el próximo día 17/10/13 a las
9.50 horas, dándose por reproducidas la totalidad de las
advertencias legales de la inicial citación.
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Notifíquese la presente resolución a las partes del
procedimiento. Firmado y rubricado.-

Y para que conste y sirva de notificación a TROQUELES
UNION S.L que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el Tablón de anuncios y publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, haciéndole saber al
mismo que las restantes notificaciones que hayan de
efectuársele se le harán en estrados, en la forma legalmente
establecida, expido el presente en ELCHE a, cuatro de
septiembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317353*

EDICTO

D. SALVADOR LATORRE DE MUR , Secretario del
Juzgado de lo Social nª 1 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre Sanciones, registrado con el nº
628/11 (EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES - 000458/
2012) a instancias de RUBEN MARTINEZ GONZALEZ con-
tra ELECTROTECNIA ELCHE S.L y MONTAJES ELECTRI-
COS ELCHE S.L, en cuyas actuaciones se ha dictado las
resoluciones cuya parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente:

AUTO: Despachar orden general de ejecución de la
sentencia a favor de la parte ejecutante, RUBEN MARTINEZ
GONZALEZ, frente a ELECTROTECNIA ELCHE S.L y MON-
TAJES ELECTRICOS ELCHE S.L, parte ejecutada, por im-
porte de 322,96 euros en concepto de principal, más otros
64,59 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la
LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo manda y firma D./Dª. JOSE GRAU RIPOLL,
JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX. Doy fe.

DECRETO: En orden a dar efectividad a las medidas
concretas solicitadas, acuerdo el embargo, por los importes
acordados en la orden general de ejecución de 322,96 euros
en concepto de principal, más otros 64,59 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses y costas, los
siguientes bienes:

El embargo de las cantidades que por cualquier concep-
to deba la Hacienda Pública reintegrar a la ejecutada, de-
biéndose oficiar a tal fin a la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria del domicilio del apremiado para que tomen
nota del presente embargo y proceda al ingreso de las
cantidades que por principal y costas se le reclaman en la
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado
tiene abierta con el nº 0170 0000 64 0458.12 en el Banesto.

A los efectos de investigación judicial del patrimonio del/
los ejecutado/s, procédase a la consulta informática de
Registros oficiales a los que este Juzgado tiene acceso por
medio del Punto Neutro Judicial y de los datos obtenidos
resulta que el ejecutado es titular de los siguientes bienes
susceptibles de embargo:

CUENTAS BANCARIAS: Se acuerda el embargo de los
saldos existentes en la(s) cuenta(s) corrientes, de ahorro,
depósitos etc. de la(s) que sean titulares las ejecutadas,
MONTAJES ELÉCTRICOS ELCHE SL y ELECTROTECNIA
ELCHE SL y que tengan abiertas en cualquier entidad
bancaria, procediendo a su práctica y para agilizar el trámite,
a través de la aplicación del Punto Neutro Judicial a la que
tiene acceso este juzgado, oficiando posteriormente a las
entidades que figuran en la averiguación patrimonial que
obra en autos, a fin de que comunique(n) el saldo de las
referidas cuentas, al momento del recibo de la comunicación,
poniéndolo en cualquier caso a disposición de este Juzgado,
hasta cubrir las cantidades anteriormente citadas.

Asimismo, se procederá por la(s) expresada(s) entidad(s)
bancaria(s), en su caso, a la retención de las cantidades que
se vayan ingresando sucesivamente en las indicadas cuen-
tas, hasta completar el importe de lo adeudado por principal,
intereses y costas, dando cuenta inmediata a este Juzgado
de cada uno de los movimientos y de su posterior ingreso o
trasferencia a la de este Juzgado.

Requiérase a la(s) citada(s) entidades bancarias, para
que en el plazo máximo de QUINCE DIAS, participe el
cumplimiento de lo interesado en el primer párrafo, con
apercibimiento, en otro caso, de imposición de multa coerci-
tiva a que se refiere el art. 239 de la Ley de Procedimiento
Laboral, en la que podrá incurrir, igualmente, en caso de
negativa a la traba de los saldos futuros, todo ello en virtud
del deber que le impone el art. 591 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, al haberse dado cumplimiento, por este Juzgado, a
lo que determina el artículo 588.2 de dicha ley procesal civil
que faculta al órgano jurisdiccional a la traba de saldos
futuros, cuando, como en el presente caso, el embargo se ha
decretado mediante Auto y se determina el límite máximo a
retener.

Y respecto al OTROSÍ DIGO, no ha lugar a la acumula-
ción solicitada por cuanto no existe identidad de partes
ejecutadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la
persona de su administrador o representante legal y en caso
de resultar negativa en el Boletín Oficial de la Provincia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recur-
so de revisión ante el Magistrado Juez de este Juzgado
mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida
a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles
siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LRJS), de confor-
midad con la D.A 15ª de la LOPJ , para que sea admitido a
trámite el recurso de revisión contra esta resolución, deberá
constituir un depósito de 25 euros, que le será devuelto sólo
en el caso de que el recurso sea estimado. El depósito
deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banco
BANESTO, en la cuenta correspondiente a este expediente
nº 170 0000 64 indicando, en el campo « concepto « el código
« 30 Social Revisión» y la fecha de la resolución recurrida con
el formato DD/MM/AAA.

Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado ELECTROTECNIA ELCHE S.L y MONTAJES
ELECTRICOS ELCHE S.L, y conocimiento del público en
general expido el presente Edicto que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincial y será expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo que
se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que firmo en
Elche a trece de septiembre de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL

*1317354*

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

000089/2013 en reclamación de DESPIDO/CESES EN GE-
NERAL, a instancia de PEDRO IGNACIO SANCHEZ MAR-
TIN contra CEDIPSA, COMPAÑIA ESPAÑOLA
DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS S.A., EXPOGAS S.L. y
FOGASA, citándose a la/s parte/s demandada/s, de ignora-
do paradero, para que comparezcan ante la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, sito en esta ciudad, c/ Eucaliptus,
número 21, (Ciudad de la Justicia) el próximo día 12 DICIEM-
BRE 2013 A LAS 10.45 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 convoca-
toria, 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
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demandada debidamente citada, y que en caso de no com-
parecer podrán estimarse probadas las alegaciones hechas
por la contraria en relación con la prueba acordada. Igual-
mente 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 dieciséis de septiembre de dos mil trece
LA SECRETARIA

*1317394*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000227/2013 a instancias de JOSE MANUEL
LOPEZ GAMEZ contra FRANCISCO A. LOPEZ POMARES
(HALCOURIER SANTA POLA) en la que el día 8/8/13 se ha
dictado auto y diligencia de ordenación cuya parte dispositiva
dice:

Auto: SE ACUERDA DESPACHAR EJECUCIÓN solici-
tada por el ejecutante JOSÉ MANUEL LÓPEZ GÁMEZ frente
a FRANCISCO A. LÓPEZ POMARES. Queden las presentes
actuaciones en la mesa del Secretario de este Juzgado a fin
de que proceda al señalamiento de la vista para la celebra-
ción del oportuno incidente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Diligencia: Solicitada por la parte actora la ejecución de
la Sentencia dictada en el presente procedimiento al no
haberse procedido por el demandado a la readmisión acor-
dada y despachada ejecución por resolución del día de la
fecha, cítese a ambas partes de comparecencia ante este
Juzgado de lo Social sito en C/ ATMELER, Nº 1 (NUEVO
PALACIO DE JUSTICIA) DE ELCHE, el próximo día 01
OCTUBRE DE 2013, a las 9.45 horas, a fin de ser examina-
dos los hechos de la no readmisión alegada, con la adverten-
cia de que únicamente podrán aportar las pruebas que,
estimadas pertinentes, puedan practicarse en el mismo acto,
que si el actor no compareciere, se archivarán sin mas
actuaciones, y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el
acto sin su presencia.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a FRANCISCO

A. LOPEZ POMARES (HALCOURIER SANTA POLA) que se
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción
en el Tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en
estrados, en la forma legalmente establecida, expido el
presente en ELCHE a, diecisiete de septiembre de dos mil
trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317395*

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

000048/2013 en reclamación de PROCEDIMIENTO ORDI-
NARIO, a instancia de MARIA JOSE RODRIGUEZ CALVO

contra COMERCIO CERCANO S.L., SUPERDECONS S.L y
FOGASA, citándose a la/s parte/s demandada/s, de ignora-
do paradero, para que comparezcan ante la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, sito en esta ciudad, c/ Eucaliptus,
número 21, (Ciudad de la Justicia) el próximo día 18 FEBRE-
RO 2014 A LAS 10.25 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 convoca-
toria, 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 com-
parecer podrán estimarse probadas las alegaciones hechas
por la contraria en relación con la prueba acordada. Igual-
mente 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 dieciséis de septiembre de dos mil trece
LA SECRETARIA

*1317396*

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

000046/2013 en reclamación de PROCEDIMIENTO ORDI-
NARIO, a instancia de MARIA GEAMANU contra SERVICIO
PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y CAFETERIA RODAS
C.B., 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 18 FEBRERO 2014
A LAS 10.15 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 advier-
te 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 dieciséis de septiembre de dos mil trece
LA SECRETARIA

*1317400*

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

000093/2013 en reclamación de DESPIDO/CESES EN GE-
NERAL, a instancia de RADIM SULA contra RAFAEL RUIZ
RABASCO 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
20 FEBRERO 2014 A LAS 10.20 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; advirtién-
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dole 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 comunicacio-
nes 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 dieciséis de septiembre de dos mil trece
LA SECRETARIA

*1317404*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
ELCHE

EDICTO

D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el nº 000710/2013 en reclamación de SEGURI-
DAD SOCIAL a instancias de CHLOE AMY MCSHERRY
contra INSS, TGSS y MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ se
cita al mencionado demandado MARGARITA SANCHEZ
SANCHEZ, de ignorado paradero, para que comparezca
ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta
ciudad, BARRIO DE LOS PALMERALES calle AMETLER Nº
1, el próximo día 10 DE DICIEMBRE DE 2013, A LAS 10,50
horas DE SU MAÑANA para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que en caso de no existir avenen-
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, debida-
mente citada. Cítese para el interrogatorio solicitado al admi-
nistrador/legal representante de la/s demandada/s, con fa-
cultades para responder al interrogatorio, con apercibimien-
to, que de no comparecer sin justa causa, podrá considerar-
se 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 dieciséis de septiembre de dos mil trece
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317329*

EDICTO

D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el nº 000709/2013 en reclamación de DESEM-
PLEO a instancias de NOELIA BONIFACIO MARTINEZ
contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y PRO-
DUCTOS LOZANO S.L. se cita al mencionado demandado
PRODUCTOS LOZANO S.L., de ignorado paradero, para
que comparezca ante la sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en esta ciudad, BARRIO DE LOS PALMERALES calle
AMETLER Nº 1, el próximo día 10 DE DICIEMBRE DE 2013,
A LAS 10,10 horas DE SU MAÑANA para celebrar el oportu-
no 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 demanda-
da, debidamente citada. Cítese para el interrogatorio solici-
tado al administrador/legal representante de la/s demanda-

da/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 dieciséis de septiembre de dos mil trece
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317332*

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre DESPIDO/CESES EN GENE-
RAL, registrado con el nº 001107/2012 a instancias de
ELENA RUIZ HERNANDEZ contra ARAL EJECUCION DE
PROYECTOS S.L. y FOGASA, en cuyas actuaciones se ha
dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

III.- PARTE DISPOSITIVA
SE ACUERDA: Procede subsanar y complementar la

Sentencia dictada, en los términos referidos en el Funda-
mento del presente auto, quedando el tenor literal de la
Sentencia en los siguientes términos:

HECHO PROBADO 5º). «La empresa no abonó a la
actora las cantidades que se refieren en el Hecho 4 de su
demanda, correspondientes a salarios de enero a julio de
2012, paga extra verano 2012, Salario de Agosto de 2012 y
parte proporcionar de Extra Noviembre 2012 por importe
total de 11.741.24€».

FUNDAMENTOS. Análisis del relato fáctico. Se añade
un nuevo párrafo:

«Igualmente se ha de condenar a la demandada al
abono de las cantidades reclamadas del salario y pagas
extras por importe de 11741,24€».

FALLO: Se añade:
«Igualmente se condena al abono de la cantidad de

11.741,24€ en concepto de salarios adeudados».
Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjui-

cio de los recursos que puedan interponerse frente a la
resolución aclarada.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que el plazo
para interponer recurso de suplicación contra la sentencia
que ahora se aclara empezará a contar a partir del siguiente
al de la notificación de este auto.

Así lo manda y firma D./Dª. ALBERTO NICOLAS FRAN-
CO, Magistrado-Juez del JUZGADO de lo SOCIAL NUM. 2
de Elx. Doy fe.

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ EL/LA SECRETA-
RIO/A JUDICIAL

Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado ARAL EJECUCION DE PROYECTOS S.L. y
FOGASA, y conocimiento del público en general expido el
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincial y será expuesto en el tablón de anuncios de este
Juzgado, con la advertencia de que las sucesivas comunica-
ciones se harán en estrados, salvo que se traten de auto,
sentencia o emplazamiento, que firmo en Elche a dos de
septiembre de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL

*1317342*

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 2 de Elche.
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HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre DESPIDO/CESES EN GENE-
RAL, registrado con el nº 001023/2012 a instancias de
CLOTILDE MARTOS LOPEZ contra PANADERIA MA-
LLORCA S.L. y FOGASA, en cuyas actuaciones se ha
dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

FALLO: Que estimando las demandas de despido y
resolución de contrato formuladas por la actora Dña.
CLOTILDE MARTOS LOPEZ frente a la empresa PANADE-
RIA MALLORCA S.L., debo declarar y declaro improcedente
el despido de que ha sido objeto la demandante; igualmente
estimo la demanda sobre resolución de contrato formulada
por aquella frente a la empresa demandada, declarando
extinguida, con esta misma fecha, la relación laboral que une
a las partes, y condeno a la demandada a que abone a la
actora la indemnización de 22.239,25€ por la extinción de la
relación laboral mas la cantidad de 4.981,70€ en concepto
de salarios de tramitación desde la fecha del despido a la de
la presente sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el BANCO
ESPAÑOL DE CREDITO (Entidad 0030, oficina 3035, urba-
na sita en Dtor. Caro núm. 11 de esta ciudad), en la C.C. que
a tales efectos tiene abierta este Juzgado con el nombre de
Depósitos y Consignación, C.C. nº 0218, o presente aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo importe, de-
biendo además consignar como depósito la cantidad de
300€(art. 227 de la LRJS).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al

demandado PANADERIA MALLORCA S.L. y FOGASA, y
conocimiento del público en general expido el presente
Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincial
y será expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia de que las sucesivas comunicaciones se
harán en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o
emplazamiento, que firmo en Elche a veintiocho de agosto de
dos mil trece.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL

*1317343*

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre PROCEDIMIENTO ORDINA-
RIO, registrado con el nº 001145/2011 a instancias de
INMACULADA MONTESINOS ROS contra ALSIL VISION
S.L., en cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda formulada por Dña.
INMACULADA MONTESINOS ROS frente a la empresa
ALSIL VISION S.L. debo condenar y condeno a ésta a que
pague a la parte demandante la cantidad de 5.972,72€, más
el interés del 10% anual en concepto de mora desde la fecha
de devengo hasta la de la presente Sentencia.

Y condeno al FONDO DE GARANTIA SALARIAL como
responsable subsidiario a pagar la misma cantidad, hasta los
límites legales a su cargo, para el caso de insolvencia
empresarial.

Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de la Comunidad Valenciana debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en BANESTO
(Entidad 0030, oficina 3035, urbana sita en Dtor. Caro núm.
18 de esta ciudad), en la C.C. que a tales efectos tiene abierta
este Juzgado con el nombre de Depósitos y Consignación,
C.C. nº 0218, o presente aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe, debiendo además consignar como
depósito la cantidad de 300€ (art. 229 de la LRJS).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al

demandado ALSIL VISION S.L., y conocimiento del público
en general expido el presente Edicto que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincial y será expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo que
se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que firmo en
Elche a dos de septiembre de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL

*1317344*

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre PROCEDIMIENTO ORDINA-
RIO, registrado con el nº 001134/2011 a instancias de EGLE
RACIUTE contra ALDEX IMPEX CORPORATION S.L, en
cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda formulada por Dña.
EGLE RACIUTE frente a la empresa ALDA IMPEX
CORPORATION S.L. debo condenar y condeno a ésta a que
pague a la parte demandante la cantidad de 5.436,73€, más
el interés del 10% anual en concepto de mora desde la fecha
de devengo hasta la de la presente Sentencia.

Y condeno al FONDO DE GARANTIA SALARIAL como
responsable subsidiario a pagar la misma cantidad, hasta los
límites legales a su cargo, para el caso de insolvencia
empresarial.

Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en BANESTO
(Entidad 0030, oficina 3035, urbana sita en Dtor. Caro núm.
18 de esta ciudad), en la C.C. que a tales efectos tiene abierta
este Juzgado con el nombre de Depósitos y Consignación,
C.C. nº 0218, o presente aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe, debiendo además consignar como
depósito la cantidad de 300€ (art. 229 de la LRJS).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al

demandado ALDEX IMPEX CORPORATION S.L, y conoci-
miento del público en general expido el presente Edicto que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincial y será
expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia de que las sucesivas comunicaciones se harán
en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o empla-
zamiento, que firmo en Elche a dos de septiembre de dos mil
trece.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL
*1317345*
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EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre PROCEDIMIENTO ORDINA-
RIO, registrado con el nº 001135/2011 a instancias de
MARIA PILAR SAMPERE NAVARRETE contra PICARLIM
S.L, en cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda formulada por Dña.
MARIA PILAR SAMPERE NAVARRETE frente a la empresa
PICARLIM S.L. debo condenar y condeno a ésta a que pague
a la parte demandante la cantidad de 3.927,56€, más el
interés del 10% anual en concepto de mora desde la fecha de
devengo hasta la de la presente Sentencia.

Y condeno al FONDO DE GARANTIA SALARIAL como
responsable subsidiario a pagar la misma cantidad, hasta los
límites legales a su cargo, para el caso de insolvencia
empresarial.

Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en BANESTO
(Entidad 0030, oficina 3035, urbana sita en Dtor. Caro núm.
18 de esta ciudad), en la C.C. que a tales efectos tiene abierta
este Juzgado con el nombre de Depósitos y Consignación,
C.C. nº 0218, o presente aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe, debiendo además consignar como
depósito la cantidad de 300€ (art. 229 de la LRJS).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al

demandado PICARLIM S.L, y conocimiento del público en
general expido el presente Edicto que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincial y será expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo que
se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que firmo en
Elche a dos de septiembre de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL

*1317348*

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre DESPIDO/CESES EN GENE-
RAL, registrado con el nº 001295/2012 a instancias de
ARMANDO RUBIO ARCE contra INSTALACIONES ELEC-
TRICAS RUHER S.L. y FOGASA, en cuyas actuaciones se
ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda formulada por D.
ARMANDO RUBIO ARCE frente a la empresa INSTALACIO-
NES ELECTRICAS RUHER S.L., debo declarar y declaro
improcedente el despido de que ha sido objeto el demandan-
te, declaro extinguida con esta fecha la relación laboral y
condeno a la empresa a abonarle en concepto de indemni-
zación la cantidad de 67.725€, más los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido, 9-11-12, hasta la de esta
resolución en la cantidad de 16.393,75€. Igualmente le
condeno al abono de la cantidad de 929,20€ en concepto de
p.p. extra devengada.

Y condeno al FONDO DE GARANTIA SALARIAL como
responsable subsidiario, y hasta los límites legales a su cargo,
al pago de la indemnización y salarios de tramitación dichos.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el BANCO
ESPAÑOL DE CREDITO (Entidad 0030, oficina 3035, urba-
na sita en Dtor. Caro núm. 11 de esta ciudad), en la C.C. que
a tales efectos tiene abierta este Juzgado con el nombre de
Depósitos y Consignación, C.C. nº 0218, o presente aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo importe, de-
biendo además consignar como depósito la cantidad de
300€ (art. 229 de la LRJS).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al

demandado INSTALACIONES ELECTRICAS RUHER S.L. y
FOGASA, y conocimiento del público en general expido el
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincial y será expuesto en el tablón de anuncios de este
Juzgado, con la advertencia de que las sucesivas comunica-
ciones se harán en estrados, salvo que se traten de auto,
sentencia o emplazamiento, que firmo en Elche a once de
septiembre de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL

*1317349*

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre PROCEDIMIENTO ORDINA-
RIO, registrado con el nº 001190/2011 a instancias de
ANATOLI IVANOV APOSTOLOV contra TIF CENTURION
S.L, en cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda formulada por D.
ANATOLI IVANOV APOSTOLOV frente a la empresa TIF
CENTURION S.L. debo condenar y condeno a ésta a que
pague a la parte demandante la cantidad de 1.364,98 €, más
el interés del 10% anual en concepto de mora, de los
conceptos salariales, desde la fecha de devengo hasta la de
la presente Sentencia.

Y condeno al FONDO DE GARANTIA SALARIAL como
responsable subsidiario a pagar la misma cantidad, hasta los
límites legales a su cargo, para el caso de insolvencia
empresarial.

Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se
hace saber que es firme.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al

demandado TIF CENTURION S.L, y conocimiento del públi-
co en general expido el presente Edicto que se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincial y será expuesto en el tablón
de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo que
se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que firmo en
Elche a dieciséis de septiembre de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL

*1317350*

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre PROCEDIMIENTO ORDINA-
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RIO, registrado con el nº 001167/2011 a instancias de
MARIAN PETREA contra CONSTRUCCIONES SALMANSA
S.L.U y FOGASA, en cuyas actuaciones se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda formulada por Dña.
MARIAN PETREA frente a la empresa CONSTRUCCIONES
SALMANSA S.L.U. debo condenar y condeno a ésta a que
pague a la parte demandante la cantidad de 1.350,14€, más
el interés del 10% anual en concepto de mora desde la fecha
de devengo hasta la de la presente Sentencia.

Y condeno al FONDO DE GARANTIA SALARIAL como
responsable subsidiario a pagar la cantidad resultante por
los conceptos y limites legales a su cargo, para el caso de
insolvencia empresarial.

Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en BANESTO
(Entidad 0030, oficina 3035, urbana sita en Dtor. Caro núm.
18 de esta ciudad), en la C.C. que a tales efectos tiene abierta
este Juzgado con el nombre de Depósitos y Consignación,
C.C. nº 0218, o presente aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe, debiendo además consignar como
depósito la cantidad de 300€ (art. 229 de la LRJS).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al

demandado CONSTRUCCIONES SALMANSA S.L.U y
FOGASA, y conocimiento del público en general expido el
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincial y será expuesto en el tablón de anuncios de este
Juzgado, con la advertencia de que las sucesivas comunica-
ciones se harán en estrados, salvo que se traten de auto,
sentencia o emplazamiento, que firmo en Elche a diecisiete
de septiembre de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL

*1317351*

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre SEGURIDAD SOCIAL, registra-
do con el nº 000130/2012 a instancias de MARIA JOSE
ROCA TENZA contra INSS, TGSS, ACTIVA MUTUA 2008 y
PLANTILLAS FLEXIBLES S.L., en cuyas actuaciones se ha
dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda formulada por Dña.
MARIA JOSE ROCA TENZA frente al INSS, TGSS, ACTIVA
MUTUA 2008 y PLANTILLAS FLEXIBLES S.L., revocó las
resoluciones dictadas por el INSS en expediente de determi-
nación de contingencias, y declaro que la baja iniciada el
13-4-11 deriva del accidente in itinere padecido el 15-12-
10 y condeno a las demandadas a estar y pasar por dicha
declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción.

Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado INSS, TGSS, ACTIVA MUTUA 2008 y PLANTI-
LLAS FLEXIBLES S.L., y conocimiento del público en gene-
ral expido el presente Edicto que se publicará en el Boletín

Oficial de la Provincial y será expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo que
se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que firmo en
Elche a cinco de septiembre de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL

*1317352*

EDICTO

D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el nº 000781/2012 en reclamación de CANTIDAD
a instancias de BENITO BASTANTE MARCOS contra GRU-
PO CONSTRUCTOR CONSMETRA S.L. se cita al mencio-
nado demandado, de ignorado paradero, para que compa-
rezca ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
esta ciudad, BARRIO DE LOS PALMERALES calle AMETLER
Nº 1, el próximo día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013,A LAS
10,40 horas DE SU MAÑANA para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que en caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se
celebrará a continuación, al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la demanda-
da, debidamente citada. Cítese para el interrogatorio solici-
tado al administrador/legal representante de la/s demanda-
da/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 dieciocho de septiembre de dos mil trece
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317438*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
ELCHE

EDICTO

D/Dª ANA BELEN MANSILLA REDONDO, SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº JUZGADO SOCIAL
NUM 3 ELX

HACE SABER:
Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la

fecha, en el procedimiento de EJECUCION DE TITULOS
JUDICIALES - 000261/2012 que se sigue en este juzgado, a
instancia de JOSE CARMELO MARTINEZ SAMPER contra
CONSTRUCCIONES HERMANOS CASAS BARQUEROS
S.L. , por un principal de 7.943’74.- euros, más 1.588’74.-
euros provisionalmente calculadas para costas e intereses, por
el presente se anuncia a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, de la finca que se decribe a continuación:

BIEN QUE SE SACA A SUBASTA Y SU VALORACIÓN:
URBANA: Vivienda adosada: PILAR DE LA HORADADA,

CARRETERA A-353, planta VARIA. EN CONSTRUCCIÓN.
SUPERFICIE terreno: ciento cincuenta metros, cin-

cuenta decímetros cuadrados.
SUPERFICIE construida: doscientos sesenta y cuatro

metros, setenta y tres decímetros cuadrados.
SUPERFICIE útil: doscientos treinta y un metros, ochenta

y cinco decímetros cuadrados. Cuota: nueve enteros, treinta
y nueve centésimas por ciento.

Numero de orden: 1
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Linda Frente, CARRETERA A-353
Derecha, ENTRANDO, COMPONENTE NUMERO DOS

DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL
Izquierda, ENTRANDO, RESTO DE FINCA MATRIZ
Fondo COMPONENTE NUMERO ONCE DE LA PRO-

PIEDAD HORIZONTAL
UNO.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, TIPO A,

SITA EN CTRA A-353 DE PILAR DE LA HORADADA SEÑA-
LADA EN LA OBRA CON EL NÚMERO UNO. CONSTA DE
PLANTA BAJA DESTINADA A LOCAL Y PLANTA ALTA Y
PLANTA BUHARDILLA, AMBAS DESTINADAS A VIVIEN-
DA. OCUPA UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA COM-
PUTANDO TODAS SUS PLANTAS, INCLUIDO ACCESO Y
CIENCUENTA POR CIENTO DE TERRAZA DE DOSCIEN-
TOS SESENTA Y CUATRO METROS, SETENTA Y TRES
DECIMETROS CUADRADOS Y UTIL DE DOSCIENTOS
TREINTA Y UN METROS, OCHENTA Y CINCO DECIME-
TROS CUATRADOS. LA OCUPACIÓN DESTINADA PARA
LA EDIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA ES DE CIENTO
OCHO METROS, NOVENTA DECIMETROS CUADRADOS.
DISPONE DE UNA ZONA INDIVIDUALIZADA DESTINADA
A JARDIN CON UNA SUPERFICIE DE TREINTA Y UN
METROS, SESENTA DECIMETROS CUADRADOS. LA
SUPERFICIE TOTAL DE LA PARCELA ES DE CIENTO
CINCUENTA METROS CUADRADOS.

TITULARIDAD:
Inscrita a favor de CONSTRUCCIONES HERMANOS

CASAS BARQUEROS SL la toalidad del pleno dominio.
Inscrita en el REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PI-

LAR DE LA HORADADA al tomo 1.816, libro 258, folio 37,
Finca nº 19933.

TIPO DE LA SUBASTA:105.426’42.-euros
La subasta se celebrará el día 03/12/13 A LAS 10:00

horas en la Sala de Audiencias de la Oficina Judicial, sede del
órgano de ejecución, sita en Calle EUCALIPTUS, 21,1ºplan-
ta ELCHE (ALICANTE), siendo la valoración de la finca a
efectos de subasta una vez practicada la liquidación de
cargas: 105.426’42.- euros.

La certificación registral, y en su caso, la titulación sobre
el inmueble o inmuebles que se subastan, estarán de mani-
fiesto en la Oficina Judicial, sede del órgano de ejecución y
en los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de
celebración de la subasta y se publicará en el BOP. Todo
licitador acepta como bastante la titulación existente o que no
existen títulos, y que las cargas y gravámenes si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistiendo y que, por el sólo
hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de
aquellos si el remate se adjudicare a su favor.

CONDICIONES DE LA SUBASTA:
Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.-Identificarse de forma suficiente.
2.-Declarar que conocen las condiciones generales y

particulares de la subasta .
3.-Para tomar parte en la subasta los postores deberán

depositar, previamente,en la cuenta de Depósitos y Consig-
naciones de este Órgano Judicial, abierta en la entidad
BANESTO Nº 2327 0000 64 0261/12 el 20% del valor de la
finca a efectos de subasta, devolviéndose las cantidades,
una vez aprobado el remate, a aquellos que participen en la
misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten su man-
tenimiento a disposición del Juzgado, para el caso en que el
rematante no consignase el resto del precio, debiendo con-
signar asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las
cantidades ingresadas pertenecen en todo o parte a un
tercero, identificándole adecuadamente.

4.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándo-
se la facultad de ceder el remate a un tercero.

Podrán realizarse posturas por escrito en sobre cerrado
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración y con las
condiciones expresadas anteriormente .

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
ELCHE, a veintisiete de junio de dos mil trece.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
*1317355*

EDICTO

ANA BELÉN MANSILLA REDONDO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 3 DE LOS
DE ELCHE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 000307/2011 a instancias
de JOSE MANUEL CRESO NAVARRO contra GESERV S.L
y FOGASA en el que, por medio del presente se cita a
GESERV S.L, quien se halla en ignorado paradero para que
comparezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en
Calle EUCALIPTUS, 21, ACCES.,31 1 al objeto de celebrar
acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 21 DE
OCTUBRE DE 2013 A LAS 11.30 H horas, con advertencia
de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia
injustificada de las partes.

En ELCHE, a diecisiete de septiembre de dos mil trece
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317401*

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TREINTA Y CUATRO

MADRID

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO
ORGANO QUE ORDENA CITAR
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 34 DE Madrid .
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
JUICIO Nº 1287/2011 PROMOVIDO POR D./Dña.

GABRIEL APOSTOL SOBRE Materias laborales individuales .
PERSONA QUE SE CITA
LLORET MATEO E HIJOS SL EN CONCEPTO DE

PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.
OBJETO DE LA CITACIÓN
ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y

JUICIO Y EN, SU CASO, RESPONDER AL INTERROGATO-
RIO SOLICITADO POR LLORET MATEO E HIJOS SL SO-
BRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL
JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Prince-

sa, 3 - 28008, SALA DE VISTAS Nº 9A, UBICADA EN LA
PLANTA EL DÍA 25/03/2014, A LAS 11:00 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la

celebración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados
del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de
prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de
Abogado o representado por Procurador o Graduado Social
colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito
dentro de los dos días siguientes a la publicación del presen-
te edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la
incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con
el artículo 91 de la LJS),

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en
legal forma a la parte demandada que se encuentra en
ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Madrid, a dos de septiembre de dos mil trece .
D./Dña. FERNANDO BENITEZ BENITEZ
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL

*1317192*
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
MURCIA

EDICTO

D/Dª PILAR ISABEL REDONDO DÍAZ, Secretario/a
Judicial del Juzgado de lo Social nº 002 de MURCIA, HAGO
SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS
JUDICIALES 0000024 /2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D/Dª AGUSTINA SALINAS ORTEGA
contra la empresa ALICANTE DE SERVICIOS SOCIO-SANI-
TARIOS S.L., FONDO DE GARANTIA SALARIAL, sobre
DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

D E C R E T O
Secretario/a Judicial D/Dª PILAR ISABEL REDONDO

DÍAZ
En MURCIA, a cinco de septiembre de dos mil trece
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El actor AGUSTINA SALINAS ORTEGA ha

presentado demanda de ejecución frente a  ALICANTE DE
SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS S.L.

SEGUNDO.- En fecha 03/05/13 se ha dictado Auto
declarando extinguida la relación laboral, por la cantidad de
36.924,64 euros y 5.907,95 euros presupuestados provisio-
nalmente para intereses y costas.

TERCERO.- No consta que el deudor haya satisfecho el
importe de dichas cantidades

CUARTO.- Por el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia se
ha dictado resolución de fecha 10/05/13 declarando la insol-
vencia respecto del mismo deudor

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que

dictado el auto que contiene la orden general de ejecución,
el/la Secretario/a Judicial responsable de la misma, dictará
decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas
concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo
de bienes, y las medidas de localización y averiguación de
los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previs-
to en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requeri-
miento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo
establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones
pertinentes conforme al Art. 239 LJS.

SEGUNDO.- Dispone el Art. 276.3 de la LJS que decla-
rada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será
base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecu-
ciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin
necesidad de reiterar las averiguaciones de bienes del Art.
250 de esta Ley, debiendo darse audiencia previa a la parte
actora para que señale la existencia de nuevos bienes en su
caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la/s
ejecutada/s se adopta la siguiente resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Dar traslado a la parte ejecutante y al FONDO DE

GARANTIA SALARIAL por término de CINCO DIAS según lo
dispuesto en el Art. 276.1 LJS.

- Sin perjuicio de lo anterior y de lo dispuesto en dicho
precepto legal, el embargo telemático de las posibles devo-
luciones pendientes de la Agencia Tributaria, así como los
saldos bancarios que ostente la ejecutada en las cuentas a
la vista de las entidades bancarias adheridas a la Plataforma
del C.G.P.J(Sistema ECCV) para asegurar la responsabilidad
de la parte ejecutada hasta cubrir las cantidades indicadas.

Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolu-

ción cabe recurso directo de revisión que deberá interponer-
se ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
Art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad

Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta en el BANESTO, S.A. 3093-0000-0024-13 debien-
do indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
«recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión». Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá espe-
cificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Orga-
nismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
Y para que sirva de notificación en legal forma a ALI-

CANTE DE SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS S.L. CIF B-
53628522, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de ALICANTE.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En MURCIA, a cinco de Septiembre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

*1317194*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SIETE
MURCIA

EDICTO

D/Dª MARIA DEL CARMEN ORTIZ GARRIDO, Secreta-
rio/a Judicial del SCOP de lo Social nº 007 de MURCIA,
HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO OBJETIVO INDIVI-
DUAL 0000539 /2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D/Dª ANGEL BEJARANO SOSA contra la
empresa FONDO DE GARANTIA SALARIAL, DISTRIBU-
CIONES ALBA, S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en

consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 22/01/

14 en la sede de este órgano judicial, a las 9:25 en la sala de
vistas nº 1 para la celebración del acto de conciliación ante
el/la Secretario/a judicial y, una vez intentada, y en caso de
no alcanzarse la avenencia, a las 9:40 en la sala de vistas nº
7, para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.

- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se
le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo igualmen-
te a la parte demandada que su incomparecencia a los
referidos actos no impedirá su celebración, continuando
éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

- Averígüese la situación de la empresa a través de la
aplicación de la T.G.S.S. y del Registro Mercantil para, en el
caso de que se encuentre de baja, citarla a prevención por
edictos que se publicarán en el boletín que corresponda.

- Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos
previstos en el artículo 81.4 de la LJS, se ha dado cuenta al
juez con carácter previo, y se ha acordado por resolución de
esta fecha, mandar que se practiquen las siguientes diligencias:

Al otrosí primero ha lugar a lo solicitado conforme al art.
90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87
LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que
deberá comparecer personalmente o través de persona con
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poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de
quien legalmente las represente y tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de
no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art.
292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece
sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o
persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a
pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán
considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los
hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el
interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su
fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos
personales, se admitirá su respuesta por un tercero que
conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración.

Si el representante en juicio no hubiera intervenido en
los hechos deberá aportar a juicio a la persona conocedora
directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá
proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogato-
rio personal.

La declaración de las personas que hayan actuado en
los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando sea
persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste,
como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya
cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores perso-
nales de los hechos, en sustitución o como complemento del
interrogatorio del representante legal, salvo que, en función
de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición
dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servi-
cios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal
acuerde su declaración como testigos.

Al otrosí segundo, se tiene por anunciado el propósito
de comparecer asistido/a representado/a de Abogado/a o
Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la LPL/LJS. y
por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53
de la LJS.

Al otrosí primero, ha lugar a lo solicitado conforme al art.
90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de
juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que
aporten los documentos solicitados, con la advertencia de
que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).

sin que esto signifique la admisión de la prueba pro-
puesta por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su
caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la LPL

Notifíquese a las partes con entrega de copia de la
presente resolución y de la demanda, sirviendo la misma de
cédula de citación en forma para los referidos actos de
conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para
aportar documentos.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo debe-
rán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comu-
nicación con el Tribunal.

Y para que sirva de notificación en legal forma a DISTRI-
BUCIONES ALBA, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Alicante.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En MURCIA, a cuatro de Septiembre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

*1317196*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO NUEVE
ALICANTE

EDICTO

Este Juzgado está tramitando el procedimiento JUICIO
VERBAL - 002519/2012 y por resolucion de esta fecha, se ha
acordado notificar sentencia de fecha 23/05/2013, siguiente:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9
ALICANTE
Avenida CATEDRATICO SOLER ESQUINA CON C/ DE

LOS DOSCIENTOS,
TELÉFONO:
N.I.G.: 03014-42-2-2012-0028526
Procedimiento: JUICIO VERBAL 002519/2012
SENTENCIA Nº 00107/2013
JUEZ QUE LA DICTA: MARIA FERNANDA LORITE

CHICHARRO
Lugar: ALICANTE
Fecha: veintitrés de mayo de dos mil trece
PARTE DEMANDANTE: ROBERTO ALEJANDRO

VARELA MARIANI, EDWARD ANDREW VARELA MARIANI
y MARIA ISABEL MARIANI DE IBARRA

Abogado: MARQUES LINARES, TRINIDAD
Procurador: LOPEZ FANEGA, M. DEL MAR
PARTE DEMANDADA IBERHOGAR SA (REBELDÍA)
OBJETO DEL JUICIO: RECLAMACION DE CANTIDAD
FALLO
QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta ROBERTO

ALEJANDRO VARELA MARIANI, EDWARD ANDREW
VARELA MARIANI yMARIA ISABEL MARIANI DE IBARRA
contra IBERHOGAR SA debo:

1.- DECLARAR Y DECLARO que IBERHOGAR S.A en
fecha 21 de julio de 1973 transmitió a D. Robert Varela, para
su sociedad ganancial, la plaza de aparcamiento, a los
efectos del presente, nº 22 sita en la C/ Virgen del Socorro nº
78, hoy 54, identificada como finca registral nº 62.254.

2.- CONDENAR Y CONDENO a IBERHOGAR S.A a
estar y pasar por dicha declaración.

3.- Que como consecuencia del fallecimiento de D.
Robert Varela los actuales propietarios de la citada plaza de
garaje conforme a la partición de herencia que se adjunta son
los aquí demandantes. ROBERTO ALEJANDRO VARELA
MARIANI, EDWARD ANDREW VARELA MARIANI y MARIA
ISABEL MARIANI DE IBARRA.

4.- DECLARAR Y DECLARO que procede a tenor de las
anteriores declaraciones proceder a la realización de las
correspondientes inscripciones registrales en el Registro de
la Propiedad, mediante la expedición de las correspondien-
tes certificaciones y mandamientos.

5.- Todo ello, con imposición de costas a la demandada.
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de

APELACIÓNante la Audiencia Provincial de ALICANTE (ar-
tículo 455 LECn).

El recurso se interpondrá ante el Tribunal que haya
dictado la resolución que se impugne en el plazo de VEINTE
DIAScontados desde el siguiente a la notificación de aquella,
exponiendo las alegaciones en que se base la impugnación
además de citar la resolución apelada y los pronunciamien-
tos que se impugnan, de conformidad con el art 458 de la
LEC.

De conformidad con lo dispuesto en el punto 3º de la
Disposición Adicional 15ª de la LOPJ, introducida por la LO
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1/2009 de 3 de Noviembre, será necesario acreditar haber
efectuado la consignación del deposito de 50 eurosen la
Entidad de Crédito o en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ción del Juzgado, indicando el código 02.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior

sentencia, de lo que yo, el Secretario Judicial DOY FE.
Y para que sirva de notificación en forma a IBERHOGAR

SA, y para su publicación en BOP, extiendo la presente.
Dado en ALICANTE a veinticuatro de mayo de dos mil

trece.
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1317028*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS
BENIDORM

EDICTO

D/Dª. Mª PENELOPE SOLA SEBASTIAN, Secretaria
Judicial del JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 2 DE
BENIDORM (ANT. MIXTO 3)

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000015/2013 en relación a una presunta falta
de HURTO Y AMENAZAS atribuida entre otros a ANTONIO
GONZALEZ PULIDO, en la que dictó sentencia en fecha 9/
4/13 cuya parte dispositiva dice literalmente como sigue: «

SENTENCIA
En Benidorm a diez de Abril de dos mil trece.
Vistos por Dª M ª Esther Bruis Gomez, Magistrada- Juez

del Juzgado de Instrucción num 2 de Benidorm, los presen-
tes autos del Juicio de Faltas, seguido por una presunta falta
de amenazas y hurto, en el que fueron partes, como denun-
ciante YOLANDA MEDALLO LOPEZ y como denunciado
ANTONIO GONZALEZ PULIDO con interevención del Minis-
terio Fiscal.

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a ANTONIO GONZALEZ

PULIDO como autor penalmente responsble de la falta de
amenazas de la que venía denunciado, con declaración de
costas de oficio.

Notifiquese esta resolución a las partesm haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de
apelación ante este Juzgado, en el plazo de los cinco días
siguientes al de su notificación, para que sea resuelto por la
Audiencia Provincial. Así por esta sentencia lo pronunció,
mandó y firmo.

Y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente en
Benidorm a cinco de agosto de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1317031*

EDICTO

D/Dª. Mª PENELOPE SOLA SEBASTIAN, Secretaria
Judicial del JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 2 DE
BENIDORM (ANT. MIXTO 3)

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000212/2013 en relación a una presunta falta
de HURTO atribuida entre otros a IZAURA PAULINA TARCAN,
en la que dictó sentencia en fecha 21-5-13 cuya parte
dispositiva dice literalmente como sigue: «

SENTENCIA 148/13
En Benidorm, a veintiuno de mayo de dos mil trece.
Vistos por Dª. Mª Esther Bruis Gómez, Magistrada-Juez

del Juzgado de Instrucción nº 2 de Benidorm, los presentes
autos del Juicio de Faltas, en el que fueron partes, como
denunciante SOFIA FERNANDEZ SALGADO y como denun-
ciado IZAURA PAULINA TARCAN, asistiendo también como
parte acusadora el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que debo absolver como absuelvo a IZAURA PAULINA

TARCAN de la falta por la que venía denunciado, con
declaración de costas de oficio.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso
de apelación, en el plazo de los cinco días siguientes al de su
notificación, ante este Juzgado para que sea resuelto por la
Audiencia Provincial.Así por esta sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente en
Benidorm a cinco de agosto de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1317032*

EDICTO

D/Dª. Mª PENELOPE SOLA SEBASTIAN, Secretaria
Judicial del JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 2 DE
BENIDORM (ANT. MIXTO 3)

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000089/2013 en relación a una presunta falta
de ESTAFA atribuida entre otros a ANGELICA KARINA
GRANJA ARREALA, en la que dictó sentencia en fecha 12/
3/13 cuya parte dispositiva dice literalmente como sigue: «

SENTENCIA 70/13
En Benidorm, a doce de marzo de dos mil trece.
Vistos por Dª. Mª Esther Bruis Gómez, Magistrada-Juez

del Juzgado de Instrucción nº 2 de Benidorm, los presentes
autos del Juicio de Faltas, en el que fueron partes, como
denunciante MIGUEL BENARDO CARDOSO NUNES, perju-
dicado EDGAR ALONSO CASTELO MENESES y como
denunciado ANGELICA KARINA GRANJA ARREALA.,
asistiendo también como parte acusadora el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que debo absolver como absuelvo a ANGELICA KARINA

GRANJA ARREALA de la falta por la que venía denunciado,
con declaración de costas de oficio.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso
de apelación, en el plazo de los cinco días siguientes al de su
notificación, ante este Juzgado para que sea resuelto por la
Audiencia Provincial.Así por esta sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente en
Benidorm a cinco de agosto de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1317033*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO
BENIDORM

EDICTO

D/Dª. José Antonio Cano Molina, Secretario del JUZGA-
DO DE INSTRUCCION NUMERO 5 DE BENIDORM (ANT.
MIXTO 8)

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000276/2013 en relación a una presunta falta
de hurto atribuida entre otros a AGUSTIN KIRITZA, en la que
dictó sentencia en fecha 28 de agosto de 2013 cuya parte
dispositiva dice literalmente como sigue:

FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a AGUSTÍN

KIRITZA como autor de una Falta de Hurto del artículo 623.1
del Código Penal a la pena de 45 días DE MULTA a razón de
una cuota diaria de 6 EUROS, (haciendo un total de 270
Euros) con la responsabilidad personal subsidiaria prevista
en el artículo 53 del C.P. y a que satisfaga las costas
procesales causadas en el presente juicio.
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Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme, y que contra ella cabe
interponer recurso de APELACIÓN en el plazo de CINCO
DÍAS a contar desde el siguiente al de la notificación, por escrito
ante este Juzgado, y para ante la Audiencia Provincial.

Líbrese testimonio de la misma que quedará unido a los
autos, incorporándose el original al correspondiente libro de
sentencias.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo:
y para que sirva de notificación a AGUSTIN KIRITZA,

que se encuentran en ignorado paradero, expido la presente
en Benidorm a tres de septiembre de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1317035*

EDICTO

D/Dª. José Antonio Cano Molina, Secretario del JUZGA-
DO DE INSTRUCCION NUMERO 5 DE BENIDORM (ANT.
MIXTO 8)

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000389/2012 en relación a una presunta falta
de AMENAZAS atribuida entre otros a JUAN CARLOS PEÑA,
en la que dictó sentencia en fecha 28 DE JUNIO DE 2013
cuya parte dispositiva dice literalmente como sigue:

FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a JUAN CARLOS

PEÑA como autor de una falta de amenazas del artículo
620.2 del Código Penal a la pena de 20 DÍAS DE MULTA a
razón de una cuota diaria de 6 EUROS (haciendo un total de
120 Euros), con la responsabilidad personal subsidiaria
prevista en el artículo 53 del C,P. para el caso de impago de
la misma y a que satisfaga las costas procesales causadas
en el presente juicio.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolas
saber que la misma no es firme, y que contra ella cabe
interponer recurso de APELACIÓN en el plazo de CINCO
DÍAS a contar desde el siguiente al de la notificación, por escrito
ante este Juzgado, y para ante la Audiencia Provincial.

Líbrese testimonio de la misma que quedará unido a los
autos, incorporándose el original al correspondiente libro de
sentencias.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.-
El Juez

y para que sirva de notificación a JUAN CARLOS PEÑA,
que se encuentran en ignorado paradero, expido la presente
en Benidorm a nueve de septiembre de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1317036*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
ELCHE

EDICTO

D/Dª. MARIA INMACULADA GABARRÓN AYALA, Juez
del JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 3 DE ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 001497/2012 en relación a una presunta falta
de hurto atribuida entre otros a MARIA TERESA POVEDANO
PASCUAL, en la que dictó sentencia en fecha 12/03/13 cuya
parte dispositiva dice literalmente como sigue:

«Que debo absolver y absuelvo a doña MARIA TERESA
POVEDANO PASCUAL de la falta de hurto, objeto de las
presentes actuaciones, con declaración de costas de oficio».

Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal y a las
demás partes, haciéndoles saber que contra la presente
resolución cabe interponer RECURSO DE APELACION,
ante este mismo Juzgado y para ante la Ilma. Audiencia
Provincial, en el término de CINCO DIAS a partir de la

notificación de esta Sentencia, y para que sirva de notifica-
ción a los referidos que se encuentran en ignorado paradero,
expido la presente en Elche (Alicante) a treinta de agosto de
dos mil trece.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1317039*

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

VALENCIA

EDICTO

Dª. MARIA DEL BUEN CONSEJO DE LA GUARDIA
CIRUGEDA, Secretario de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma
Valenciana, Sección 3,

Hace saber: Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO
núm. 375/08 seguido en esta Sección, ha recaído Sentencia,
revocada en parte por el Tribunal Supremo y firme en el día
de la fecha, cuyo encabezamiento, primer párrafo del Funda-
mento de Derecho primero y Fallo así como el Fallo de la
Superioridad, es del siguiente tenor literal:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
En la Ciudad de Valencia, a diecisiete de mayo de dos

mil diez.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, compuesta:

Presidente:
Ilmo. Sr. D. Juan Luis Lorente Almiñana.
Magistrados Ilmos. Srs:
D. Luis Manglano Sada.
D. Cristóbal J. Borrero Moro.
SENTENCIA NUM. 523/10
En el recurso núm. 375/2008, interpuesto por

VODAFONE ESPAÑA, S.A., representada por el Procurador
D. ONOFRE MARMANEU LAGUÍA y dirigida por el Letrado
D. JAVIER GUTIERREZ VILORIA, contra la Ordenanza Fis-
cal del Ayuntamiento de Elche, reguladora de la Tasas por
Utilizaciones Privativas o Aprovechamientos Especiales del
Subsuelo, Suelo y Vuelo del Dominio Público Municipal,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
número 227, de fecha 20 de noviembre de 2007.- Habiendo
sido parte en autos como Administración demandada el
AYUNTAMIENTO de ELX, representado por la Procuradora
Dña. CELIA SÍN SÁNCHEZ y dirigido por el Letrado D. JOSÉ
F. LÓPEZ GARCÍA. Siendo Magistrado ponente el Ilmo. Sr.
D. CRISTÓBAL J. BORRERO MORO.- FUNDAMENTOS DE
DERECHO- PRIMERO.- En el presente proceso la parte
demandante, VODAFONE ESPAÑA, S.A., representada por
el Procurador D. ONOFRE MARMANEU LAGUÍA y dirigida
por el Letrado D. JAVIER GUTIERREZ VILORIA, contra la
Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Elche, reguladora de
la Tasas por Utilizaciones Privativas o Aprovechamientos
Especiales del Subsuelo, Suelo y Vuelo del Dominio Público
Municipal, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante número 227, de fecha 20 de noviembre de 2007.-
FALLAMOS- ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso inter-
puesto por VODAFONE ESPAÑA, S.A., representada por el
Procurador D. ONOFRE MARMANEU LAGUÍA y dirigida por
el Letrado D. JAVIER GUTIERREZ VILORIA, contra la Orde-
nanza Fiscal del Ayuntamiento de Elche, reguladora de la
Tasas por Utilizaciones Privativas o Aprovechamientos Es-
peciales del Subsuelo, Suelo y Vuelo del Dominio Público
Municipal, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante número 227, de fecha 20 de noviembre de 2007.
DECLARANDO NULOS LOS ARTÍCULOS 2.4 Y 3 DE LA
RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Todo ello sin expresa condena
en costas.- A su tiempo y con certificación literal de la
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presente, devuélvase el expediente administrativo al centro
de su procedencia.- Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.-FALLAMOS.-PRIME-
RO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de
casación interpuesto pro la representación procesal de
«Vodafone España S.A.» contra la Sentencia dictada, con
fecha 17 de mayo de 2010 por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso número
375/08, que se casa y anula, salvo en lo relativo a su
pronunciamiento estimatorio parcial en el que declaró nulo
de pleno derecho los artículos 2.4 y 3 de la Ordenanza Fiscal
del Ayuntamiento de Elche.-SEGUNDO.- Que debemos es-
timar en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por «Vodafone España, S.A.» contra el Acuerdo de
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del
subsuelo, suelo y vuelo del dominio público municipal, del
Ayuntamiento de Elche, declarando la nulidad del artículo 2.2
en cuanto incluye dentro del hecho imponible de la tasa la
utilización del subsuelo, suelo o vuelo del dominio público
municipal mediante el tendido de redes, con independencia
de la titularidad de las mismas y del artículo 2.3 en cuanto
atribuye la consideración del sujeto pasivo de la tasa a las
empresas explotadoras o prestadoras de servicios de telefo-
nía móvil, que dispongan o utilicen redes o instalaciones que
discurran por el dominio público local o que estén instaladas,
con independencia de la titularidad de las redes o las insta-
laciones.-TERCERO.-No hacemos expresa condena sobre
las costas de este recurso de casación ni sobre las
devengadas en la instancia.-Así por esta nuestra sentencia,
que deberá insertarse en la Colección Legislativa, definitiva-
mente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y surta los efectos a que haya lugar,
expido y firmo el presente Edicto para su publicación en el
B.O. de la provincia de Alicante, en cuyo ejemplar núm. 227
de fecha 20-11-07 figura publicada la Ordenanza Fiscal que
se anula.

VALENCIA, veintitrés de Julio de dos mil trece.
EL/A SECRETARIO/A
FDO: MARIA DEL BUEN CONSEJO DE LA GUARDIA

CIRUGEDA

*1317040*

EDICTO

Dª. MARIA DEL BUEN CONSEJO DE LA GUARDIA
CIRUGEDA, Secretario de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma
Valenciana, Sección 3ª.

Hace saber: Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO
núm. 1.945/09 seguido en esta Sección, ha recaído Senten-
cia, revocada en parte por el Tribunal Supremo y firme en el
día de la fecha, cuyo encabezamiento, Fundamento de
Derecho primero y Fallo, sí como el Fallo de la Superioridad,
es del siguiente tenor literal:

SENTENCIA NÚM. 417/12
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNI-

DAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Sección Tercera
Ilmos. Sres.:
Presidente:
JUAN LUIS LORENTE ALMIÑANA.
Magistrados:
D. AGUSTIN GOMEZ-MORENO MORA.
D. MANUEL JOSÉ BAEZA DÍAZ-PORTALES.
En la Ciudad de Valencia, a veintiocho de marzo de dos

mil doce.-VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso admi-
nistrativo nº 1945/2009, interpuesto por el Procuradora Dña.
Herminia Arnau Arnau, en nombre y representación de

FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A., (ORANGE) contra el
Ayuntamiento de Orba (Alicante). Habiendo sido parte en
autos la Administración demandada, representada por el
Letrado de la Diputación de Alicante.-FUNDAMENTOS DE
DERECHO-PRIMERO.- El presente recurso contencioso-
administrativo se ha interpuesto, contra la la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización privativa y
aprovechamiento especial del dominio público local a favor
de empresas explotadoras o prestadoras del servicio de
telefonía móvil, aprobada por el Ayuntamiento de Orba, y
publicada en el BOP de Alicante nº 211 de 5 de noviembre de
2009.- La recurrente desarrolla una actividad empresarial de
prestación de servicios de telefonía móvil automática. Plan-
tea diversos motivos de impugnación contra la Ordenanza
fiscal antes reseñada.-FALLAMOS.-Que, CON ESTIMACIÓN
del presente recurso contencioso-administrativo, DEBEMOS
ANULAR Y ANULAMOS la Ordenanza Fiscal identificada en
el fundamento jurídico primero de esta sentencia. Sin efec-
tuar expresa condena en las costas procesales.-Contra esta
sentencia cabe Recurso de Casación, el cual habrá de
prepararse mediante la presentación de escrito ante esta
Sala y Sección en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el
siguiente de su notificación.-A su tiempo y con certificación
literal de la presente, devuélvase el expediente administrati-
vo al centro de su procedencia.-Así por esta nuestra senten-
cia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-FALLAMOS.-
PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso
de casación interpuesto por la representación procesal de
«France Telecom España S.A.» contra la Sentencia dictada
con fecha 28 de Marzo de 2012, por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo (Sección Tercera) del Tribual Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana en en recurso número
1945/09, que se casa y anula, salvo en lo relativo a su
pronunciamiento estimatorio del que se deduce que anula el
artículo 5 de la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Orba.-
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por «France Telecom
España, S.A.» contra la Ordenanza reguladora de la tasa por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local a favor de empresas explotadoras o
prestadoras del servicio de telefonía móvil, del Ayuntamiento
de Orba, declarando la nulidad del último inciso («con inde-
pendencia de quien sea el titular de aquéllas») del apartado
2 del artículo 2;y del apartado 2 del artículo 3, en cuanto
atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a
las empresas o entidades que no sean titulares de las redes
a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque
sean titulares de derecho de uso, acceso o interconexión a
las mismas.-TERCERO.- No hacemos expresa condena
sobre las costas de este recurso de casación interpuesto por
«France Telecom España, S.A.» ni sobre las devengadas en
la instancia.-Así por esta nuestra sentencia, que deberá
insertarse en la Colección Legislativa, definitivamente juz-
gando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y surta los efectos a que haya lugar,
expido y firmo el presente Edicto para su publicación en el
B.O. de la provincia de Alicante, en cuyo ejemplar núm. 194
de fecha 13-10-09 figura publicada la Ordenanza Fiscal que
se modifica.

VALENCIA, a veintitrés de Julio de dos mil trece.
EL/A SECRETARIO/A
FDO: MARIA DEL BUEN CONSEJO DE LA GUARDIA

CIRUGEDA

*1317042*

EDICTO

Dª. MARIA DEL BUEN CONSEJO DE LA GUARDIA
CIRUGEDA, Secretario de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma Valenciana, Sección 3,

Hace saber: Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO
núm. 135/10 seguido en esta Sección, ha recaído Sentencia,
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firme en el día de la fecha, cuyo encabezamiento, primer
párrafo del Fundamento de Derecho Primero y Fallo es del
siguiente tenor literal:

SENTENCIA NÚM. 348/12
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNI-

DAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Sección Tercera
Ilmos. Sres.:
Presidente:
E. JUAN LUIS LORENTE ALMIÑANA.
Magistrados:
D. AGUSTIN GOMEZ-MORENO MORA.
D. MANUEL JOSÉ BAEZA DÍAZ-PORTALES.
En la Ciudad de Valencia, a catorce de marzo de dos mil

doce.-VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, el recurso contencioso administra-
tivo nº 135/2010, interpuesto por el Procurador D. Onofre
Marmaneu Laguía, en nombre y representación de
VODAFONE ESPAÑA S.A., contra el Ayuntamiento de
SENIJA (Alicante). Habiendo sido parte en autos la Adminis-
tración demandada, representada el Letrado del servicio
jurídico de la Diputación de Alicante .-FUNDAMENTOS DE
DERECHO,- PRIMERO.- El presente recurso contencioso-
administrativo se ha interpuesto, contra la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovecha-
miento especial del Dominio Público Local, a favor de empre-
sas explotadoras o prestadoras del servicio de telefonía
móvil, aprobada por el Ayuntamiento de SENIJA, y publicada
en el BOP de Alicante nº 240 de 17 de diciembre de 2009.-
FALLO,- Que, CON ESTIMACIÓN del presente recurso con-
tencioso-administrativo, DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS
la Ordenanza Fiscal identificada en el fundamento jurídico
primero de esta sentencia. Sin efectuar expresa condena en
las costas procesales.- Contra esta sentencia cabe Recurso
de Casación, el cual habrá de prepararse mediante la pre-
sentación de escrito ante esta Sala y Sección en el plazo de
DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente de su notificación.-A
su tiempo, y con certificación literal de la presente, devuélva-
se el expediente el expediente administrativo al Centro de su
procedencia.- Así, por esta nuestra sentencia, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y surta los efectos a que haya lugar,
expido y firmo el presente Edicto para su publicación en el
B.O. de la provincia de Alicante en cuyo ejemplar núm. 240
de fecha 17-12-09 figura publicada la Ordenanza Fiscal que
se anula.

VALENCIA, a veintitrés de Julio de dos mil trece.
EL/A SECRETARIO/A

*1317043*

EDICTO

Dª MARIA DEL BUEN CONSEJO DE LA GUARDIA
CIRUGEDA, SECRETARIA DE LA SECCIÓN TERCERA DE
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

HAGO SABER: Que en el Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo seguido en esta Sección con el número 6/10 se ha
dictado Sentencia, firme en el día de la fecha, cuyo encabe-
zamiento, primer párrafo del Fundamento de Derecho Prime-
ro y Fallo es del siguiente tenor literal:

SENTENCIA NÚM. 565/13
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNI-

DAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Sección Tercera
Ilmos. Sres.:
Presidente:
F. JUAN LUIS LORENTE ALMIÑANA.
Magistrados:
E. AGUSTIN GOMEZ-MORENO MORA.
D. MANUEL JOSÉ BAEZA DÍAZ-PORTALES.

En la Ciudad de Valencia, a diecisiete de mayo de dos
mil trece.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, el recurso contencioso administra-
tivo nº 6/2010, interpuesto por el Procurador D. Onofre
Marmaneu Laguía, en nombre y representación de
VODAFONE ESPAÑA S.A., contra el Ayuntamiento de Rafol
D’ Almúnia (Alicante). Habiendo sido parte en autos la
Administración demandada, representada el Letrado del
servicio jurídico de la Diputación de Alicante.-FUNDAMEN-
TOS DE DERECHO.- PRIMERO.- El presente recurso con-
tencioso-administrativo se ha interpuesto, contra la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización privativa
o aprovechamiento especial del Dominio Público Local, a
favor de empresas explotadoras o prestadoras del servicio
de telefonía móvil, aprobada por el Ayuntamiento de Rafol D’
Almúnia (Alicante), y publicada en el BOP de Alicante nº 233
de 7 de diciembre de 2009.-FALLO.-Que, CON ESTIMA-
CIÓN del presente recurso contencioso-administrativo, DE-
BEMOS ANULAR Y ANULAMOS la Ordenanza Fiscal iden-
tificada en el fundamento jurídico primero de esta sentencia.
Sin efectuar expresa condena en las costas procesales.-
Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación, el cual
habrá de prepararse mediante la presentación de escrito
ante esta Sala y Sección en el plazo de DIEZ DÍAS a contar
desde el siguiente de su notificación.-A su tiempo, y con
certificación literal de la presente, devuélvase el expediente
el expediente administrativo al Centro de su procedencia.-
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.

Y para que conste y surta los efectos a que haya lugar,
expido el presente Edicto para su publicación en el B.O. de
la provincia de Alicante, en cuyo ejemplar núm. 233 de fecha
7-12-09 fue publicada la Ordenanza que se anula.

VALENCIA, a veintidós de Julio de dos mil trece.

*1317044*

EDICTO

Dª. MARIA DEL BUEN CONSEJO DE LA GUARDIA
CIRUGEDA, Secretario de la Sección Tercera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana:

Hace saber: Que en el recurso contencioso-administra-
tivo seguido en esta Sección bajo el número 1,465/09 se ha
dictado Sentencia en primera instancia, revocada en parte
por el Tribunal Supremo y firme en el día de la fecha, cuyo
encabezamiento, Fundamento de Derecho Primero y Fallo
así como el Fallo de la Sentencia dictada por el Tribunal
Supremo, son del siguiente tenor literal:

SENTENCIA NÚM. 1.030/11
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNI-

DAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Sección Tercera
Ilmos. Sres.:
Presidente:
G. JUAN LUIS LORENTE ALMIÑANA.
Magistrados:
F. AGUSTIN GOMEZ-MORENO MORA.
D. MANUEL JOSÉ BAEZA DÍAZ-PORTALES.
En la Ciudad de Valencia, a veintiséis de septiembre de

dos mil once.-VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso admi-
nistrativo nº 1465/2009, interpuesto por la Procuradora Dª.
Herminia Arnau Arnau, en nombre y representación de
FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A., contra el Ayuntamiento
de Benidorm. Habiendo sido parte en autos la Administración
demandada, representada por la Procuradora Dña. Consue-
lo Gomis Segarra; y como codemandada SUMA, representa-
da por el Letrado del servicio jurídico de la Diputación de
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Alicante .-FUNDAMENTOS DE DERECHO- PRIMERO.- El
presente recurso contencioso-administrativo se ha inter-
puesto, contra la la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por utilización privativa o aprovechamiento especial del Do-
minio Público Local. A favor de empresas explotadoras o
prestadoras del servicio de telefonía móvil, aprobada por el
Ayuntamiento de Benidorm, y publicada en el BOP de Alican-
te nº 144, de 31 de julio de 2009.-FALLO.- Que estimando
parcialmente, el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por FRANCE TELECOM S.A., contra los actos admi-
nistrativos identificados en el Primero de los fundamentos
jurídicos de esta sentencia. Declaramos contrario a derecho,
anulamos y dejamos sin efecto el art. 5 de la Ordenanza
impugnada. Sin hacer expresa imposición de las costas
procesales.-Contra esta sentencia cabe Recurso de Casa-
ción, el cual habrá de prepararse mediante la presentación
de escrito ante esta Sala y Sección en el plazo de DIEZ DÍAS
a contar desde el siguiente de su notificación.- A su tiempo,
y con certificación literal de la presente, devuélvase el expe-
diente el expediente administrativo al Centro de su proce-
dencia.- Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.FALLAMOS.-PRIMERO.- Que debe-
mos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto
por la representación procesal de «France Telecom España
S.A.» contra la Sentencia dictada con fecha 26 de Septiem-
bre de 2011, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
(Sección Tercera) del Tribual Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana en en recurso número 1465/09, que
se casa y anula, salvo en lo relativo a su pronunciamiento

estimatorio parcial en el que declaró nulo de pleno derecho
el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de
Benidorm.-SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por «France
Telecom España, S.A.» contra la Ordenanza reguladora de
la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local a favor de empresas
explotadoras o prestadoras del servicio de telefonía móvil,
del Ayuntamiento de Benidorm, declarando la nulidad del
último inciso («con independencia de quien sea el titular de
aquéllas») del apartado 2 del artículo 2;y del apartado 2 del
artículo 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de
la tasa regulada a las empresas o entidades que no sean
titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los
suministros, aunque sean titulares de derecho de uso, acce-
so o interconexión a las mismas.-TERCERO.- No hacemos
expresa condena sobre las costas de este recurso de casa-
ción interpuesto por «France Telecom España, S.A.» ni sobre
las devengadas en la instancia.-Así por esta nuestra sentencia,
que deberá insertarse en la Colección Legislativa, definitiva-
mente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y surta los efectos a que haya lugar,
expido el presente Edicto para su publicación en el B.O. de
la Provincia de Alicante, en cuyo ejemplar núm. 144 de fecha
31-7-09 se publicó la Ordenanza Fiscal que se modifica.

Valencia a veintitrés de Julio de dos mil trece.
FDO: MARIA DEL BUEN CONSEJO DE LA GUARDIA

CIRUGEDA
*1317046*



Correo electrónico:
boletin@dip-alicante.es

Imprime:

IMPRENTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Dep. Legal: A - 1 - 1958

Internet:
http://www.ladipu.com/

ADVERTENCIAS

- La publicación a petición de parte interesada se efectuará
mediante autoliquidación en las entidades bancarias que se citan en
el impreso de solicitud de inserción-autoliquidación.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ALICANTE

Unidad Administrativa del Boletín Oficial de la Provincia:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Avenida de Orihuela, 128. 03006 - Alicante
Teléfono 965 107 371 / Fax 965 107 394


		2013-09-23T14:58:10+0000
	APLICACIONES DIPUTACION ALICANTE - SERVICIO DE INFORMATICA




