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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ALICANTE

EDICTO

De conformidad a lo establecido en el art. 59. 5 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.92),
modificada por la Ley 4/99 (BOE 14.01.99) y por la Ley 24/01
de 27 de Diciembre (BOE 31.12.01) a continuación se tras-
lada oficio dictado por el Jefe Provincial de Tráfico de
Alicante, ya que intentada la notificación en el último domici-
lio conocido del interesado no ha sido posible al haber
resultado desconocido.

FECHA: 10-09-2013
SR. D. ANTONIO GARCIA MUÑOZ
52763239-C
JUZGADO: PENAL 3 ALICANTE
PROCEDIMIENTO: 382/2013
FECHA SENTENCIA: 06-05-2013
PLAZO PRIVACION: 2 AÑOS Y 2 DIAS
FECHA TERMINACION: 07-05-2015
Esta Jefatura Provincial ha tenido conocimiento de que

en el procedimiento judicial arriba reseñado ha sido Vd.
condenado/a a la privación del derecho a conducir durante el
período que también se indica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 del Código
Penal, en su modificación llevada a cabo por la Ley Orgánica
15/2007, de 30 de noviembre (BOE núm. 288, de 1 de
diciembre), la pena impuesta ha comportado la pérdida de
vigencia de su permiso o licencia de conducción.

Por ello, se pone en su conocimiento que, una vez
cumplida la condena impuesta, deberá obtener de nuevo la
autorización administrativa para conducir. Para ello, deberá
realizar con aprovechamiento un curso de sensibilización y
reeducación vial y superar la prueba correspondiente ante la
Jefatura de Tráfico. El curso, cuyo coste correrá a su cargo,
deberá realizarlo en un Centro de Formación autorizado para
tal actividad, como señala la Disposición Adicional Decimo-
tercera de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
motor y Seguridad Vial aprobada por el RDL 339/1990 de 2
de marzo (BOE de 14 de marzo). La información de la
relación de centros puede consultarse en la página
www.dgt.es, o solicitarse en la Jefatura Provincial de Tráfico.

El curso podrá realizarlo durante el tiempo de cumpli-
miento de la pena que le ha sido impuesta pero la prueba no
la podrá realizar hasta que se haya cumplido totalmente
aquella.

Se le advierte igualmente de que el hecho de conducir
vehículos a motor o ciclomotores, una vez cumplida la
condena, sin haber obtenido de nuevo la autorización admi-

nistrativa para conducir constituye infracción administrativa
muy grave al artículo 65.5.k) de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial referida ante-
riormente, y será sancionada con multa de 500€. EL JEFE
PROVINCIAL DE TRAFICO.- Francisco García-Caro García».

INSERTESE.
ALICANTE, 11 de noviembre de 2013.
EL JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO
Francisco García-Caro García.

*1321400*

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 Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificaciones de ACUERDOS DE INICIA-
CIÓN de los expedientes sancionadores que se indican,
incoados a los interesados que a continuación se relacionan,
ya que, habiéndose intentado la respectiva notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección
de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del 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

ALEJANDRO BUADES ARACIL C/ DE LOS PESCADOS 54 PBJ L.O. 1/1992 - 25.1
2013/5171 53241624M 10/28/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
AZEDDINE BEDIAF C/ SAN FRANCISCO, Nº 89 L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/5179 X3127648Q 10/28/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 150 EUROS
ELEUXIS RODES MARCO C/ ENRIQUETA ORTEGA 5, 1º DR L.O. 1/1992 - 25.1
2013/5215 48561821N 10/28/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 840 EUROS
ABDELILLAH SLAIMI C/ CAPITAN HERNANDEZ MIRA, 36 PBJ L.O. 1/1992 - 25.1
2013/5221 X3093310V 10/28/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 530 EUROS

Alicante, 13/11/13
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

*1321453*

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE ALICANTE

EDICTO

Notificación de acuerdo de cancelación de inscripciones en el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores
Ante la imposibilidad de notificar de forma personal y directa a los interesados los acuerdos de cancelación de inscripciones

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.

Alicante/alacant, 13/11/2013.
El Director del Centro de Salud Pública de Alicante: Manuel Salado López.
«Vistos los expedientes de cancelación de inscripcion en el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores

que abajo se relacionan, en los que consta en acta de inspección que se ha producido un cese de actividad.
Considerando lo dispuesto en el Decreto 20/2012 de 27 de enero del Consell, por el que se crea el Registro Sanitario de

Establecimientos Alimentarios Menores, le notifico que se va a proponer al Director del Centro de Salud Pública la cancelación
de las mismas, al ser el órgano competente para resolver dicho procedimiento.
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De conformidad con lo establecido 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 Alicante, sito en Plaza de España 10 de Alicante, teléfono 966478520.

Alicante, 13 de noviembre de 2013
EL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE ALICANTE Fdo. Manuel Salado López

TITULAR DOMICILIO MUNICIPIO AUT.SANITARIA NºEXPEDIENTE

GRANERO COLLADO,JUAN ANTONIO AVDA.NOVELDA,46 ALICANTE 9160 AL-1501/2013
NAVARRO CASES,AGUSTIN C/CIUDAD DE WENZHOU,4 LOCAL 4 ALICANTE 26011 AL-1516/2013
CEREZO FERNANDEZ,FRANCISCO AVDA.ALCALDE LORENZO CARBONELL,83-86 LOCAL 16 ALICANTE 23118 AL-1545/2013
MAFIO 2010,S.L. AVDA.LA ESTACION,16 ALICANTE EM-26.09037/A AL-1549/2013
KAUR,LAKHWINDER C/GARCIA MORATO,36 ALICANTE EM-26.01668/A AL-1552/2013
DEL POZO AJENJO,JULIO MERCADO FONTANA PTO.9 AVDA.HOLANDA ALICANTE EM-10.02103/A AL-1538/2013
PIOZZINI,Mª BELEN C/GARCIA ANDREU,31 LOCAL 2 ALICANTE 26422 AL-1546/2013
CONSTANT DIT BEAUFILS,CHRISTIAN C/GENERAL PRIO DE RIVERA,3 BIS ALICANTE EM-26.05707/A AL-1550/2013
ARIOUA,MOHAMED C/PERIODISTA FRANCISCO BAS MINGOT,36 ALICANTE EM-10.03917/A AL-1316/2013
REINA ESTEVE,ANA PUERTO PESQUERO-NUEVA DARSENA,1 ALICANTE EM-26.06743/A AL-992/2013
PEDREÑO SAEZ,ALFONSO C/BOLIVIA,6 ALICANTE 26978 AL-1371/2013
SILVA ALES,MARCO DANIEL AVDA.DEPORTISTA MIRIAM BLASCO,8 LOCAL 3 ALICANTE 20618 AL-1377/2013
VARGAS ARRIBA,Mª PILAR AVDA.ANSALDO,31 C.C. LOCAL 4 Y 5 ALICANTE EM-26.08501/A AL-1339/2013
RODRIGUEZ MATEO,Mª JESUS PLAZA PIO XII,1 ALICANTE 15195 AL-1407/2013
SINGH,DALJIT AVDA.CONDES DE SOTO AMENO,31 ALICANTE EM-26.07844/A AL-917/2013
DURAN,GRISELDA PAOLA C/BEJAR,16 B DCHA. ALICANTE EM-26.10580/A AL-1113/2013
MEDINA PERINI,WASHINGTON MERCADO CENTRAL PTO.285 ALICANTE EM-11.00694/A AL-1439/2013
PANTOJA VELASCO,ELENA C/VIRGEN DEL SOCORRO,111 ALICANTE 1026 AL-1414/2013
JEONG CHEOL KIM C/GRADO,24 ALICANTE 15976 AL-1482/2013
FERNANDEZ BEDOYA,Mª ESTHER C/PINTOR MURILLO,14 ALICANTE EM-26.05014/A AL-1383/2013
BALAN,MIRELA C/GASSET Y ARTIME,20 ALICANTE EM-26.01671/A AL-1448/2013
RESTAURANTE PACHA,C.B. C/HAROLDO PARRES,6 ALICANTE EM-26.02424/A AL-1447/2013
BON ROSTIT,S.L. C/PERIODISTA FRANCISCO BAS MINGOT,60 ALICANTE EM-26.00256/A AL-1220/2013
CERVECERIA CUENCA,S.L. C/SANTO DOMINGO,1 LOCAL 2 ALICANTE EM-26.05724/A AL-981/2013
ARAUJO SARACHO,DIEGO DANIEL C/JAIME SEGARRA,36 ALICANTE EM-20.02977/A AL-1517/2013
ESTABLECIMIENTOS SACROMONTE,S.L. AVDA.ELCHE,145 AGUA AMARGA ALICANTE 17548 AL-1510/2013
RODRIGUEZ MORENO,MATILDE C/PISCIS,3 B ALICANTE 4783 AL-1507/2013
TEROL SOLER,LIDIA C/DOLORES S/Nº ESQ.RAFAEL RODRIGUEZ ALBERT MUTXAMEL EM-10.04749/A AL-1415/2013
GALLEGOS JARAMIMLLO,JOSSELIN AVDA.CONSTITUCION,3 LOCAL 2 MONFORTE DEL CID EM-26.09970/A AL-1446/2013

*1321439*

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN Y TRABAJO

EDICTO

Ante la imposibilidad de notificar de forma personal y
directa a los interesados las resoluciones de reintegro por
error material o abandono de estudios en las becas abona-
das a los estudiantes por el Ministerio de Educación, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5, 61 y 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica mediante el presente Edicto la
relación de personas afectadas con el fin de comparecer en
las dependencias de la Unidad de Becas y Títulos de esta
Consellería de Educación, Cultura y Deporte en Alicante,
calle Carratalá nº 47 Entresuelo en el plazo de QUINCE DÍAS
NATURALES contados desde el siguiente a esta publicación
al efecto de ser notificados de dicha Resolución, de cuya

tramitación es responsable esa Unidad. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado.

CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente de rein-
tegro de ayudas al estudio.

INTERESADO NIF IMPORTE CURSO CAUSA

ESCOBAR CARRERA, XIOMARA ISABEL, BENIDORM (ALICANTE) X7437869Z 2.244,00 € 2012/2013 1.1
FELIPE MENGUAL, CARMEN MARIA, JACARILLA (ALICANTE) 48728555L 2.662,00 € 2012/2013 1.1
GROOTHUIS ARROYO, ZICO, DENIA (ALICANTE) 53630491B 3.500,00 € 2012/2013 1.1
JAVEED, IQRA, MONOVAR (ALICANTE) X7180872L 204,00 € 2012/2013 1.1
JOSA SPINELLI, DAMIAN, DENIA (ALICANTE) 53943583G 2.244,00 € 2012/2013 1.1
JOUDLA JOUDLA, MOKHLIS, ELCHE/ELX (ALICANTE) X4736373Y 2.674,00 € 2012/2013 1.1
KLINZMANN, CRISTINA, TEULADA (ALICANTE) X2394539D 396,00 € 2012/2013 1.1
LASSO CAMPAZ, BRYNER, JAVEA/XABIA (ALICANTE) 54376592S 204,00 € 2012/2013 1.1
LEACH ORTEGA, CHRISTIAN, TORREVIEJA (ALICANTE) 49250639A 2.448,00 € 2012/2013 1.1

En Alicante, a 8 de noviembre de 2013
EL SECRETARIO TERRITORIAL
Fdo. Juan Bautista Llorca Ramis

*1321380*

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ

EDICTO

EDICTO DE NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, intentada la notificación a los interesados que se
relacionan, sin que haya sido posible practicarla, por causas
no imputables a este Ayuntamiento, mediante el presente
edicto, se pone de manifiesto, que se ha dictado resolución,

de fecha 23/9/2013, mediante la que se incoa expediente de
baja de oficio en el Padrón de Habitantes, referida a las
siguientes personas:

NOMBRE DOMICILIO

ROBERT JAMES AUSTYN URB. SOLANA GARDENS, 70
BETTY LOUISE OSBORNE URB. SOLANA GARDENS, 70
RACHAEL CLAIRE TURGOOSE URB. BENARROSA GARDENS, 44
DAVID JOSHUA TURGOOSE URB. BENARROSA GARDENS, 44
VAN ROSSEM HEDWIG SIEGFRIEDE URB. BENARROSA GARDENS, 53
HUGO GERARD WESTDORP URB. BENARROSA GARDENS, 53
JEAN RENE EMILE VIGNAUD C/ LAS VIÑAS, 12
JEANINE PAWLAK C/ LAS VIÑAS, 12
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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 del presente
en el Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a viernes de
09:00 a 14:00 h en el Ayuntamiento de Alcalalí, sito en C/
Mayor nº 10, a efecto de practicar la notificación de la citada
resolución.

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.

En Alcalali, firmado electrónicamente en el día de la
fecha que figura al margen del documento.

EL ALCALDE
Firmado ELECTRÓNICAMENTE en el día de la fecha

que figura al margen del documento por las personas que se
indican en dicho margen

*1321376*

EDICTO

D. José Vicente Marcó Mestre, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Alcalalí

Visto el procedimiento selectivo de promoción interna
entre el personal laboral indefinido del Ayuntamiento de
Alcalalí para la adaptación del vínculo jurídico del personal
laboral auxiliar y subalterno del Ayuntamiento a la naturaleza
funcionarial de los puestos que ocupa, RESUELVO:

1º) Declarar aprobadas las listas provisionales de admi-
tidos y excluidos siguientes:

1.1-Aspirantes admitidos al procedimiento selectivo de
promoción interna, para la adaptación del vínculo jurídico del
personal laboral que ocupa puesto de auxiliar del Ayunta-
miento de Alcalalí, a la naturaleza funcionarial del puesto que
ocupa.

-D. José Miguel Andrés Ferrer.
-Dª Ana María Vives Escrivá.
-Excluidos: Ninguno.
1.2 Aspirantes admitidos al procedimiento selectivo de

promoción interna, para la adaptación del vínculo jurídico del
personal laboral que ocupa puesto de alguacil del Ayunta-
miento de Alcalalí, a la naturaleza funcionarial del puesto que
ocupa.

-D. Juan Mateo Chesa Ferrer.
-Excluidos: Ninguno.
2º) En el plazo de diez días hábiles, a contar del

siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante, los interesados podrán
presentar reclamaciones. En caso de no ser presentadas,
esta lista provisional devendrá automáticamente en definitiva.

Alcalalí, ocho de noviembre de 2013.
EL ALCALDE

*1321426*

AYUNTAMIENTO DE ALCOCER DE PLANES

EDICTO

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alega-
ciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de
aprobación inicial del Ayuntamiento de Alcocer de Planes
adoptado en fecha 2 de octubre de 2013, sobre concesión de
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente
líquido de Tesorería, que se hace público resumido por
capítulos:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

CAPITULO DESCRIPCIÓN EUROS

9 PASIVOS FINANCIEROS 9.467,89
TOTAL GASTOS 9.467,89

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
CONCEPTO DESCRIPCIÓN EUROS

870 REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 9.467,89
TOTAL INGRESOS 9.467,89

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 Alcocer de Planes a 13 de noviembre de 2013
La Alcaldesa,
Fdo.: Sonsoles Silvestre Calatayud

*1321433*

AYUNTAMIENTO DE ALCOY

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986
de 28 de noviembre, se hace pública la siguiente Resolución
de la Alcaldía de fecha 11/11/2013:

«D E C R E T O.
Por resolución de Alcaldía de fecha 5 de noviembre de

2013 y número de registro 5035, se delegaron, para los días
6, 7, 8, 13, 14 y 15 de noviembre de 2013, las funciones
propias de la Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde, el Sr.
Francesc Xavier Agulló i Payà.

Visto que las circunstancias iniciales que motivaron
dicha delegación han cambiado, esta Alcaldía, en el uso de
las atribuciones que legalmente tiene conferidas, viene a
resolver:

Primero.- Modificar la resolución de 5 de noviembre de
2013 y número 5035, dejando sin efecto la delegación
efectuada a favor del Primer Teniente de Alcalde, D. Francesc
Xavier Agulló Payà, para que asumiese la totalidad de las
funciones propias de la Alcaldía durante los días 13, 14 y 15
de noviembre de 2013.

Segundo.- Dar traslado de esta Resolución y publicarla
en el Boletín Oficial de la Provincia.»

El Alcalde,
Antonio Francés Pérez
Alcoy a 12/11/2013.

*1321374*

AYUNTAMIENTO DE L´ALFÀS DEL PI

EDICTO

Por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada en
fecha once de octubre de dos mil trece, se adoptó acuerdo
provisional sobre el expediente de modificación del presu-
puesto vigente, mediante la modalidad de suplementos de
crédito.

Tanto los expedientes como el acuerdo provisional por
el que se aprobó el mismo, fueron expuestos al público
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia
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número 200 de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece,
por un plazo de quince días hábiles a fin de que se presen-
tasen cuantas reclamaciones estimasen oportunas los inte-
resados.

Habiendo concluido, en fecha once de noviembre de
dos mil trece, el plazo reseñado en el párrafo anterior sin que
se haya presentado reclamación alguna, el acuerdo provisio-
nal es elevado a definitivo mediante Decreto número 1.891,
de fecha 12 de noviembre de 2013, de la Alcaldía Presiden-
cia, según establece el artículo 169 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
publicándose el resumen del mismo por capítulos:

Suplemento de Crédito:
Presupuesto de Gastos: Capítulo VI: 23.043,61 €
Incremento
Presupuesto de Gastos:
Bajas: Capítulo VI: 23.043,61 €
Contra la presente modificación de créditos podrá inter-

ponerse recurso contenciosoadministrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día

siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia-
na. En l´Alfàs del Pi, a doce de noviembre de dos mil trece.
El Alcalde-Presidente, Fdo: Vicente Arques Cortés.

*1321385*

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

EDICTO

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento
de Alicante, en su sesión del día 28 de octubre de 2013,
aprobó la convocatoria, que figura en el Anexo, para la
provisión de los puestos de trabajo de este Excmo. Ayunta-
miento que a continuación se indican, por el sistema de libre
designación, encuadrados en la Relación de Puestos de
Trabajo aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 26 de junio de 2013.

La convocatoria y la instancia estarán a disposición de
los interesados en el Tablón de Anuncios de la Corporación,
en el Servicio de Recursos Humanos del Excmo. Ayunta-
miento de Alicante y en la intranet municipal.

ANEXO.
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE VARIOS

PUESTOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO POR EL SISTE-
MA DE LIBRE DESIGNACIÓN.

Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de

varios puestos de trabajo de este Excmo. Ayuntamiento,
relacionados en el Anexo I de esta convocatoria.

Los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria se
encuentran encuadrados en la Relación de Puestos de
Trabajo de este Excmo. Ayuntamiento, aprobada por la Junta
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de junio de
2013.

Sistema de Provisión.
El sistema de selección de los aspirantes para la provi-

sión de los puestos indicados en la base anterior es la libre
designación.

Condiciones de los aspirantes.
Para ser admitido en la presente convocatoria los aspi-

rantes deberán ser funcionarios de carrera del Excmo. Ayun-
tamiento de Alicante, cualquiera que sea su situación admi-
nistrativa, excepto el suspenso en firme mientras dure la
suspensión y el personal excedente voluntario por interés
particular durante el plazo legal obligatorio de permanencia
en dicha situación, y reunir los requisitos establecidos para
cada uno de los puestos.

Estarán obligados a participar en la convocatoria aque-
llos funcionarios que estén ocupando provisionalmente los
puestos objeto de la misma.

Solicitudes.
Quienes reúnan las condiciones señaladas y deseen

participar en el presente concurso, lo solicitarán mediante
instancia dirigida a la Excma. Sra. Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Alicante, presentándola en el Registro
General del mismo.

Se formalizará una solicitud para cada uno de los
puestos a los que se aspire, según modelo que figura como
Anexo II.

Para ser admitidos y tomar parte de en este procedi-
miento de provisión, además de sus datos personales, los
solicitantes habrán de manifestar en la instancia que presen-
ten, que reúnen la totalidad de los requisitos exigidos en el
mismo, referidos siempre a la fecha de finalización del plazo
señalado para la presentación de instancias, e indicarán el
puesto de trabajo al que aspiran, adjuntando a la misma su
Currículum Vitae, la documentación acreditativa de las cir-
cunstancias alegadas podrá ser requerida por el órgano
competente previamente a la adopción de la resolución de la
convocatoria, si dicha documentación ya constase en su
expediente personal, sólo será necesario citarlo en la solici-
tud sin que tengan que aportarse los documentos correspon-
dientes, todo aquello que el aspirante no mencione no se
tendrá en cuenta aún cuando el original o justificante obre en
el Servicio de Recursos Humanos.

El plazo de presentación de instancias será de quince
días hábiles contados a partir de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia.

Adjudicación y nombramiento.
La resolución de la convocatoria requerirá el previo

informe del titular de la concejalía a la que esté adscrito el
puesto a cubrir que deberá emitirse en el plazo de quince
días naturales y elevarse a la Alcaldía Presidencia del
Excmo. Ayuntamiento de Alicante o a quien actúe por dele-
gación.

Si el nombramiento recayera en un funcionario adscrito
a otro órgano administrativo se requerirá informe del titular
de la concejalía a la que pertenezca, de no emitirse en el
plazo de 15 días naturales se considerará favorable.

La resolución motivada de la presente convocatoria se
llevará a cabo efectuándose los nombramientos en el plazo
máximo de un mes contado desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, pudiendo prorrogarse dicho
plazo un mes más.

También se podrá declarar desierto el puesto convoca-
do, si a pesar de que concurran candidatos que reúnan los
requisitos mínimos exigidas, se considera que ninguno re-
sulta idóneo para el puesto convocado.

Protección de datos de Carácter personal.
En la gestión de este procedimiento, el tratamiento de

los datos personales se realizará en el fichero «Gestión de
Recursos Humanos» del Servicio de Recursos Humanos
cuyo titular es el Ayuntamiento de Alicante.

Recursos.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía

administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recur-
so de reposición, en el plazo de un mes, ante este Ayunta-
miento, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante, a su elección, el correspondiente Juzgado
de lo Contencioso - Administrativo de Alicante o el corres-
pondiente a la circunscripción donde tenga su domicilio,
contados - ambos plazos - a partir del día siguiente a aquel
en que reciba esta notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999, y los artículos 10,11 y 14
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso - Administrativa, y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que se pudiera interponer.

ANEXO I.
PUESTOS CONVOCADOS:
1. COORDINADOR/A CONCEJALÍAS DE FIESTAS Y

DEPORTES
Dotación: 1
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Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 30
C.E: Factor 087: 1565,40€ Factor 088 (175 horas anua-

les): 365,35 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
2. JEFE/A DE AREA DE GESTION Y CONTROL DE

URBANISMO
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 30
C.E: Factor 087: 1565,40€ Factor 088 (175 horas anua-

les): 365,34 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
3. JEFE/A DE AREA DE ASESORIA JURIDICA Y

PLANEAMIENTO DE URBANISMO
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 30
C.E: Factor 087: 1565,40€ Factor 088 (175 horas anua-

les): 365,34 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
4. JEFE/A DE ÁREA DE ATENCIÓN URBANA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 30
C.E: Factor 087: 1565,40€ Factor 088 (250 horas anua-

les) 521,88 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
5. JEFE/A DE ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA,

TRÁFICO Y TRANSPORTES.
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 30
C.E: Factor 087: 1565,40€ Factor 088 (175 horas anua-

les): 365,34 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
6. JEFE/A DE SERVICIO JURÍDICO ADMINISTRATI-

VO ATENCIÓN URBANA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472,50€ Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
7. JEFE/A DE SERVICIO DE GESTION ECONOMICO

ADMINISTRATIVA INFORMACION Y CALIDAD
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
8. JEFE/A DE SERVICIO DE GESTION Y URBANIZACION
Dotación: 1

Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
9. JEFE/A DE SERVICIO DE CONTROL URBANISTI-

CO Y AMBIENTAL
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
10. JEFE/A DE SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA

PÚBLICA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
11. JEFE/A DE SERVICIO DE EDUCACIÓN
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
12. JEFE/A DE SERVICIO DE LA OFICINA TÉCNICA

DE INFORMES, VALORACIÓN Y PROYECTOS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
13. JEFE/A DE SERVICIO DE IMAGEN URBANA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
14. JEFE/A DE SERVICIO DE TRÁFICO Y TRANSPORTES
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
15. JEFE/A DE SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTIN-

CIÓN DE INCENDIOS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
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Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 100: 2283,67 €
Tipo: Singular
Grupo: A2
Escala: AE
Requisitos: Técnico medio en arquitectura o ingeniería

o titulación equivalente.
16. JEFE/A DE SERVICIO DE ACTAS Y DE GESTIÓN

DEL PLENO
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG
Requisitos: Licenciado en Derecho
17. JEFE/A DE SERVICIO DE INFORMES Y ASUNTOS

GENERALES
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG
Requisitos: Licenciado en Derecho
18. JEFE/A DE SERVICIO DE PREVENCION DE RIES-

GOS LABORALES
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
19. JEFE/A DE SERVICIO DE COORDINACIÓN DE

PROYECTOS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
20. JEFE/A DE SERVICIO DE EMPLEO Y FOMENTO
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
21. JEFE/A DE SERVICIO DE COMERCIO, CONSU-

MO, SANIDAD Y MERCADOS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
22. JEFE/A DEL SERVICIO DE CULTURA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial

Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
23. JEFE/A DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
24. JEFE/A DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE ATEN-

CIÓN URBANA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior
25. JEFE/A DEL SERVICIO DE MODERNIZACION DE

ESTRUCTURAS MUNICIPALES
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 29
C.E: Factor 087: 1472.50 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
Méritos preferentes: Licenciado en Informática, en cien-

cias físicas o químicas o ingeniero superior.
26. DIRECTOR/A DE LA BANDA DE MUSICA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1224.24 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior
Méritos preferentes: Dirección orquestas y coros o con-

junto coral e instrumental
27. JEFE/A DPTO. TECNICO DE CONTROL

PAISAJISTICO
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081.18 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior
28. JEFE/A DPTO. TECNICO DE PLANEAMIENTO
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081.18 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior
29. JEFE/A DPTO. TECNICO DE RECURSOS PROPIOS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
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C.E: Factor 087: 1081.18 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior
30. JEFE/A DPTO. TECNICO DE COMUNICACIONES
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081.18 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior
31. JEFE/A DPTO. TECNICO DE MICROINFORMATICA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081.18 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Licenciado en Informática, en Ciencias Físi-

cas o Químicas o Ingeniero Superior
32. JEFE/A DPTO. TECNICO DE INFORMACION GEO-

GRÁFICA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081.18 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Licenciado en Informática, en Ciencias Físi-

cas o Químicas o Ingeniero Superior
33. JEFE/A DPTO. TECNICO DE SISTEMA DE INFOR-

MACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081.18 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Licenciado en Informática, en Ciencias Físi-

cas o Químicas o Ingeniero Superior
34. JEFE/A DPTO. TECNICO DE INFOVILLE
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081.18 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Licenciado en Informática, en Ciencias Físi-

cas o Químicas o Ingeniero Superior
35. JEFE/A DPTO. TECNICO DE DESARROLLO DE

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIOCULTURALES DEL
SERVICIOS DE INFORMATICA

Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081.18 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Licenciado en Informática, en Ciencias Físi-

cas o Químicas o Ingeniero Superior
36. JEFE/A DPTO. TECNICO DE DESARROLLO ECO-

NOMICO Y FINANCIERO DEL SERVICIO DE INFORMATICA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081.18 €

Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Licenciado en Informática, en Ciencias Físi-

cas o Químicas o Ingeniero Superior
37. JEFE/A DPTO. TECNICO DE SISTEMAS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081.18 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Licenciado en Informática, en Ciencias Físi-

cas o Químicas o Ingeniero Superior
38. JEFE/A DPTO. TECNICO DE DESARROLLO DE PO-

BLACION Y PERSONAL DEL SERVICIO DE INFORMATICA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081.18 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Licenciado en Informática, en Ciencias Físi-

cas o Químicas o Ingeniero Superior
39. JEFE/A DPTO. TECNICO DE DESARROLLO DEL

TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS Y ADMINISTRA-
CION ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA

Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081.18 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Licenciado en Informática, en Ciencias Físi-

cas o Químicas o Ingeniero Superior
40. JEFE/A DPTO. TECNICO DE EDIFICACIÓN
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081.18 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior
Méritos preferentes: Arquitecto superior
41. JEFE/A DPTO. TECNICO DE LIMPIEZA DE VÍAS

PÚBLICAS Y RECOGIDA DE RESIDUOS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081.18 € Factor 098: 191,46€
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior
Méritos preferentes: Ingeniería
42. JEFE/A DPTO. JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE

IMAGEN URBANA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
43. JEFE/A DPTO. TÉCNICO DE PROTECCIÓN CIVIL

Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
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Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 € Factor 088 (175 horas anua-

les) 365,34€
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AE
44. JEFE/A DPTO. DE DEPORTES
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 € Factor 088 (125 horas anua-

les) 260,98 €
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AG/AE
45. JEFE/A DPTO. DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
46. JEFE/A DPTO. DE GESTIÓN URBANÍSTICA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
47. JEFE/A DPTO. TÉCNICO DE URBANIZACIÓN
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AE
48. JEFE/A DPTO. JURÍDICO DE FISCALIZACIÓN
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior
49. JEFE/A DE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE

TRANSPORTES
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior o media
50. JEFE/A DE DEPARTAMENTO TÉCNICO DEL CE-

MENTERIO
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior o media
51. JEFE/A DE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ESPA-

CIOS PÚBLICOS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26

C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior o media
52. JEFE/A DE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ESTU-

DIOS Y PROYECTOS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior o media
53. JEFE/A DE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE OBRAS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior o media
54. JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE IMAGEN URBANA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior o media
55. JEFE/A DEL PLAN INTEGRAL DE BARRIOS ZONA

NORTE
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 € Factor 098 191,46 €
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior o media
56. JEFE/A DPTO. TÉCNICO DE CARTOGRAFÍA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior o media
Méritos Preferentes: Ingeniero Superior o Técnico en

Topografía
57. JEFE/A DPTO. DE PROMOCIÓN COMERCIAL
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 € Factor 088: 226,52 € (2,30

horas semanales)
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
Méritos preferentes: Titulación de especialista Agente

desarrollo local
58. JEFE/A DPTO. DE EMPLEO
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
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59. JEFE/A DPTO. DE VALORACIÓN DE PUESTOS Y
ORGANIZACIÓN

Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior o media
60. JEFE/A DPTO. DE FORMACIÓN
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
61. JEFE/A DPTO. ECONÓMICO ADMINISTRATIVO

DE RRHH
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
62. JEFE/A DPTO. DE CULTURA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 € Factor 098 191,46 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
63. JEFE/A DPTO. DE PARTIC. CIUDADANA, PARTI-

DAS RURALES Y AGRICULTURA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
64. JEFE/A DPTO. DE CONTABILIDAD
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
Méritos preferentes: Licenciado en derecho, en cien-

cias económicas o empresariales, en ciencias políticas,
actuario mercantil o intendente mercantil

65. JEFE/A DPTO. DE RELACIONES LABORALES
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG
Requisitos: Titulación Superior
Méritos preferentes: Licenciado en derecho
66. JEFE/A DPTO. DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN

DE PERSONAL
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial

Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG
Requisitos: Titulación Superior
Méritos preferentes: Licenciado en derecho
67. JEFE/A DPTO. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior
Méritos preferentes: Licenciado en Ciencias Biológicas
68. JEFE/A DPTO. DE MERCADOS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 € Factor 088 (2,30 horas

semanales) 226,52 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
69. JEFE/A DPTO. DE SANIDAD, CONSUMO Y PLAYAS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 € Factor 091 47,59€
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
70. JEFE/A DPTO. DE ECONÓMICO-JURÍDICO DEL

ÁMBITO DE SEGURIDAD
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 €
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
Méritos preferentes: Licenciado en derecho, en cien-

cias económicas o empresariales, en ciencias políticas,
actuario mercantil o intendente mercantil

71. JEFE/A DPTO. DE FIESTAS
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 € Factor 088 (125 horas anua-

les) 260,98€
Tipo: Singular
Grupo: A1
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior
72. JEFE/A DPTO. DE JUVENTUD
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 26
C.E: Factor 087: 938.12 € Factor 098 191,46€
Tipo: Singular
Grupo: A1/A2
Escala: AG/AE
Requisitos: Titulación Superior o media
73. JEFE/A DPTO. CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 27
C.E: Factor 087: 1081,18 €
Tipo: Singular
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Grupo: A1
Escala: AE
Requisitos: Titulación Superior
Méritos preferentes: Arquitectura
74. ENCARGADO/A DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUN-

TARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 21
C.E: Factor 087: 426.63 € Factor 088 (240 horas anua-

les) 318,53€, Factor 090 390,53€, Factor 091 79,31€ y
Factor 097 230,44€

Tipo: Singular
Grupo: C1
Escala: AE/AG
Requisitos: Bachillerato Unificado Polivalente o equivalente
75. JEFE/A DE SECRETARÍA DE LA SRA. ALCALDESA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 21
C.E: Factor 087: 426.63 € Factor 088 (175 horas anua-

les) 232,27 €
Tipo: Singular
Grupo: C1
Escala: AG/AE
Requisitos: Bachillerato Unificado Polivalente o equivalente
76. SECRETARIO/A GRUPO C1
Dotación: 8
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 18
C.E: Factor 087: 387,84 € Factor 088 (175 horas anua-

les) 232,27 €
Tipo: No Singular
Grupo: C1
Escala: AG/AE
Requisitos: Bachillerato Unificado Polivalente o equivalente
77. SECRETARIO/A GRUPO C2
Dotación: 18
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 16
C.E: Factor 087: 308,73 € Factor 088 (175 horas anua-

les) 232,27 €
Tipo: No Singular
Grupo: C2
Escala: AG/AE
Requisitos: FP1 o educación general básica o equi-

valente
78. CONDUCTOR/A DE LA CORPORACIÓN
Dotación: 9
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 16
C.E: Factor 087: 308,73 € Factor 088 (en los servicios

que se requiera) 398,16 € Factor 091: 50,75€
Tipo: Singular
Grupo: C2
Escala: AG/AE
Requisitos: FP1 o educación general básica o equivalente
79. CONDUCTOR/A SR/A. ALCALDE/SA
Dotación: 1
Naturaleza: Funcionarial
Nivel C.D.: 16
C.E: Factor 087: 308,73 € Factor 088 (en los servicios

que se requiera) 398,16 € Factor 091: 50,75€
Tipo: Singular
Grupo: C2
Escala: AG/AE
Requisitos: FP1 o educación general básica o equivalente
ANEXO II.
DATOS PERSONALES
Primer Apellido…
Segundo Apellido…
Nombre:…
D.N.I….
Cuerpo o Escala a que pertenece…
Domicilio, calle y Nª…

Provincia…
Localidad…
Teléf...
DESTINO ACTUAL
Nivel:...
Grado Consolidado:…
SITUACION ADMINISTRATIVA ACTUAL
SERVICIO ACTIVO
SI...
NO…
OTRAS (INDIQUELA)...
SOLICITO: Ser admitido a la convocatoria pública para

proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción, anunciada

(B.O.P. de) Para el puesto de Trabajo siguiente:
PUESTO DE TRABAJO
…
(x) Se cumplimentará una solicitud por cada puesto

individualmente.
DECLARO: que reúno los requisitos exigidos referidos

en la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.

En a… de…20
(firma)
Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, a 30 de octubre de 2013.
La Alcaldesa, P.D. El Concejal Delegado de Recursos

Humanos, El Vicesecretario,
Fdo.: Juan Seva Martínez. Fdo.: Germán Pascual Ruiz-

Valdepeñas.

*1321379*

AYUNTAMIENTO DE BENASAU

EDICTO

APROBACIÓN/MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS
FISCALES

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
El Pleno del Ayuntamiento de Benasau, en sesión

extraordinaria celebrada el día 31 de Octubre de 2013,
acordó

PRIMERO. Aprobar provisionalmente, en los términos
que se expresan en anexo, la modificación de las ordenan-
zas reguladoras de los tributos siguientes:

A) IMPUESTOS
- IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE

LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALA-

CIONES Y OBRAS.
B) TASAS
- TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECO-

GIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS.

SEGUNDO. Aprobar provisionalmente la imposición de
la tasa por utilización de locales municipales y la Ordenanza
fiscal reguladora de la misma, en los términos que se expre-
san en anexo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

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

En Benasau, a 31 de octubre de 2013.
La Alcaldesa, Fdo.: Nieves Mas Gadea.

*1321381*
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AYUNTAMIENTO DE BENIJÓFAR

EDICTO

Formada por la Intervención la Cuenta General corres-
pondiente al ejercicio 2012, e informada por la Comisión
Informativa de Cuentas y General en sesión de 08/11/2013,
se expone al público por un plazo de quince días, durante los
cuales, y ocho días más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones, todo ello de acuer-
do con lo establecido en el artículo 212 del R. D. L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Benijófar, firmado digitalmente al margen
EL ALCALDE-PRESIDENTE

*1321428*

AYUNTAMIENTO DE CALP

EDICTO

Por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 15 de noviem-
bre de 2013 ha sido aprobado inicialmente el expediente de
modificación de créditos nº 09 SC, de suplementos de
crédito, con el alcance siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAP DENOMINACIÓN IMPORTE

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.326.231,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
— TOTAL INGRESOS CTES 2.326.231,46
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00
— TOTAL INGRESOS CAPITAL 0,00

TOTAL 2.326.231,46

ESTADO DE GASTOS

CAP DENOMINACIÓN IMPORTE

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00
2 GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV. 2.326.231,46
3 GASTOS FINANCIEROS 0,00
4 TRANSF. CORRIENTES 0,00
— TOTAL GTOS CTES 2.326.231,46
6 INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSF. DE CAPITAL 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00
— TOTAL GASTOS CAPITAL 0,00
— TOTAL 2.326.231,46

Lo que se pone en general conocimiento en cumpli-
miento de los arts. art. 38 RD 500/90 y los artículos 179.4 y
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, significándose que el expediente completo se en-
cuentra en la Intervención municipal y queda sometidos a
exposición pública por plazo de 15 días hábiles a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Dentro de dicho plazo los interesados a que hace
referencia el art. 170 de dicha Ley podrán examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas por los
motivos que señala el art. 170.2 de dicha Ley, la ausencia de
las cuales determinará sin más la aprobación definitiva de
dicha modificación.

Calp, a 15 de noviembre de 2013
EL ALCALDE,
Fdo.: César Sánchez Pérez

*1321571*

AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA

EDICTO

Por la Alcaldía y para ejercicio de sus funciones en el día
que se menciona a continuación, con fecha 13 de noviembre
de 2013, de conformidad con los art. 44 y 47 del Reglamento
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se ha dictado el siguiente Decreto, cuya
parte dispositiva reproduce:

«PRIMERO.- DELEGAR en D. MARCOS CASTELLÓ
SATORRE, primer teniente de Alcalde, por motivo de ausen-
cia, las funciones de alcaldía el día 18 de noviembre de 2013.

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y notificar a la persona designada la presente resolución.

TERCERO.- Dar cuenta en el Pleno en la primera sesión
ordinaria que se celebre.»

Documento firmado digitalmente.
El Alcalde - Rafael Briet Seguí

*1321448*

AYUNTAMIENTO DE COX

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación
en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2013 el
expediente 04/2013 de modificación y reconocimiento
extrajudicial de créditos en el presupuesto del ejercicio 2013,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 177.2 en relación
con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, a efectos de que los interesados puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Corporación.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presentaran reclamaciones, la modificación se enten-
derá definitivamente aprobada.

Cox, 13 de noviembre de 2013
El Alcalde,
Fdo. Carmelo Rives Fulleda

*1321377*

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

EDICTO

Después de dos intentos de notificación y resultando
ésta infructuosa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se practica la notificación al
interesado, con la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, de la
siguiente resolución de fecha 30-07/13, expediente sancio-
nador núm. 40-74/13.

«A la vista del comunicado recibido por parte de los
Servicios de la Policia Local,en fecha 15-07/13 y 5-07/13 en
el que se describen hechos que infringen la Ordenanza de
Espacios públicos protegidos y convivencia ciudadana;
descripcion de los hechos: «Consistentes en que sus perros
se encuentran en malas condiciones higiénicas causando
molestias a sus vecinos en Pda. Campillos,40-A en la loca-
lidad de (Crevillent).RESULTANDO: Que están claramente
identificados el presunto responsable de las infracciones
descritas en la denuncia, y que seguidamente se indican: D/
Dª.ELADIO RESPALDIZA BELLO con D.N.I. nº 74714035H
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y domicilio en C/Pda. Campillos 40-A de la localidad de
Crevillent. CONSIDERANDO: Que los hechos descritos en la
denuncia referenciada están tipificados en el art.59 C.Op. 5ª,
que los califica como LEVE..RESULTANDO: Que existen
indicios razonables y suficientes de los que se desprende la
comisión clara de una infracción tipificada en sus correspon-
dientes preceptos..CONSIDERANDO: Que los hechos des-
critos en la denuncia referenciada están tipificados en el art.
59 que los califica como LEVE. CONSIDERANDO: Que el art.
21-1 K de la Ley de Bases de Régimen Local, así como los
arts. 57 y 64 de la OPEP, confieren la potestad sancionadora
al Alcalde, al que asimismo corresponde la incoación del
expediente, a tenor de lo establecido en el art. 66-2 de dicha
Ordenanza. CONSIDERANDO: Que las supuestas infraccio-
nes, de ser confirmadas en este expediente, habrán de ser
sancionadas con multa de hasta 300 euros, conforme al art.
63.1.A..a) de la OPEP.

Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones
que me confiere la legislación de Régimen Local,

RESUELVO:
Primero.- Incoar procedimiento sancionador a D.

ELADIO RESPALDIZA BELLO.Esta apertura de expedien-
te tiene por objeto definir la responsabilidad administrativa
en que por determinados indicios se presume que ha
incurrido tal interesado.

Segundo.- Designar instructor del procedimiento al
Concejal de Policía, Don Manuel Moya Ferrández y como
suplente, al Concejal de Organización Administrativa, Dª Mª
Carmen Candela Torregrosa. Asimismo, se designa como
Secretario del Expediente al Jefe del Negociado de Multas
Gubernativas, siendo suplente, la Unidad Administrativa
adscrita al referido Negociado. Dichas personas podrán
alegar su abstención, si justifican estar incursos en alguno o
algunos de los supuestos relacionados en el art. 28-2 de la
Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común.

Tercero.- Advertir a los interesados de la posibilidad de
reconocer voluntariamente su responsabilidad y de recusar
al instructor y secretario del procedimiento en el plazo de
cinco días.

Cuarto.- Requerir al instructor para que en el plazo de
diez días, recabe informe técnico y jurídico y formule Pliego
de Cargos contra los interesados.

Quinto.- Advertir a los interesados del derecho que les
asiste de formular alegaciones, una vez se les haya notifica-
do el Pliego, aportando cuantos documentos estimen conve-
nientes, proponiendo en su caso las pruebas que consideren
pertinentes para su defensa.

Este acto es de trámite y no pone fin a la vía administra-
tiva, por lo que no puede ser objeto de recurso alguno, sin
perjuicio de que Vd. pueda utilizar el que estime pertinente.

Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y efectos
pertinentes»

Crevillent,5 de noviembre de 2013
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar

*1321415*

EDICTO

Después de dos intentos de notificación y resultando
ésta infructuosa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se practica la notificación al
interesado, con la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, del
siguiente Pliego de Cargos del Instructor, expediente sancio-
nador núm. 40-74/13

El Instructor del expte.40-74/13 formula contra ELADIO
RESPALDIZA BELLO como presunto infractor en el procedi-
miento sancionador incoado por el Decreto de Alcaldía nº
678/13, el siguiente Pliego de Cargos:

Resultando:
Que de conformidad con el boletín de denuncia de fecha

15-07/13 y 25-07/13, los hechos que se describen son los
siguientes: «Consistentes en que sus perros se encuentran
en malas condiciones higiénicas causando molestias a sus
vecinos en Pda. Campillos, 40-A en (Crevillent)

CONSIDERANDO.-
1.- Que los hechos sucedidos implican infracción admi-

nistrativa a la OPEP tipificada en el art.59 C. Op.5 que la
califica como LEVE.

2.- Que tal infracción administrativa viene sancionada
en el art. 63.1.A.a)de la citada OPEP.

Es por todo lo expuesto, por lo que el Instructor que
suscribe formula este Pliego de Cargos, contra el que podrá
el presunto infractor presentar, en el plazo de diez días,
desde la notificación del presente escrito, las alegaciones
que estime pertinentes en su defensa.

Crevillent, a 5 de noviembre de 2013
El Alcalde,César Augusto Asencio Adsuar

*1321416*

AYUNTAMIENTO DE DOLORES

EDICTO

Habiéndose acreditado en el expediente de Declara-
ción de Ruina Inminente del inmueble sita C/ José Echegaray,
17 la imposibilidad de practicar por cualquier medio que
permita tener constancia de la recepción por Dª Maria Tafalla
Beltrán de las notificaciones de los actos que se dicten en
dicho expediente, cuyo último domicilio conocido era C/ José
Echegaray, 17 de Dolores (Alicante), y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero, a través del
presente se procede a notificar al interesado la Resolución
de 14 de octubre de 2013, dictada por la Alcaldía, que
literalmente dice:

«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto el Decreto de esta Alcaldía Nº 418/2013, de 3 de

octubre de 2013, por la que se resuelve, a la vista de los
informes técnicos y de conformidad con los artículos 213 de
la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana, y 503.1 del Decreto 67/2006, de 19
de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, declarar
que el inmueble sito en la C/ José Echegaray, nº 17,  de esta
localidad se encuentra en estado de ruina inminente y se
requiere a la propiedad del inmueble citado para que, bajo su
responsabilidad y en el plazo de 10 días, y previa obtención
de la preceptiva licencia municipal, proceda a la ejecución de
la demolición del inmueble.

Vistos los informe emitidos por la Policía Local en
fechas 4 y 7 de octubre de 2013, de los que resulta la
imposibilidad de practicar por cualquier medio que permita
tener constancia de la recepción por la interesada de las
notificaciones de los actos que se dicten en el expediente.

Vista la memoria valorada redactada por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas Municipal para la demolición de
los elementos constructivos dañados por el incendio del
inmueble citado, y que entrañan un peligro potencial para
personas y bienes, cuyo presupuesto asciende a la cantidad
de 1.302, 57 €.

Por la presente, en uso de las facultades que me
confieren las normas vigentes, y a la vista de que el deterioro
del inmueble reviste tal gravedad que existe urgencia en
ejecutar las obras descritas y evitar el peligro inmediato de
que pueda producir daño a las personas o bienes.

RESUELVO
PRIMERO.- Acordar la ejecución subsidiaria de las

obras de demolición del inmueble sito en la C/ José Echegaray,
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nº 17, a costa de Dª María Tafalla Beltrán, cuya orden de
ejecución fue acordada mediante Decreto de esta Alcaldía nº
418/2013 de 3 de octubre.

SEGUNDO.- Proceder a la liquidación provisional del
coste estimado para la ejecución subsidiaria de lo ordenado,
siendo fijado el mismo en la cantidad de 1.302,57 €, realizan-
do a cargo del interesado el referido importe y ordenando al
mismo que proceda a su ingreso en la Tesorería Municipal,
en los plazos señalados en el Reglamento General de
Recaudación.

TERCERO.- Ordenar a los servicios municipales, que
bajo la dirección del Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Municipal procedan, en ejecución subsidiaria, a efectuar las
referidas obras con carácter inmediato.

CUARTO.- Advertir al interesado que la falta de cumpli-
miento de lo ordenado, habilitará a este Ayuntamiento a acudir
al procedimiento de apremio para hacer efectivo el importe de
la liquidación provisional, todo ello conforme a lo establecido en
los arts. 97 y 98 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

        QUINTO. Que se notifique la presente resolución a
los interesados y demás titulares de derechos afectados.»

El Alcalde, Gabriel Gascón Abadía
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
el 13 de noviembre de 2013.

*1321449*

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 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 disciplina urbanística, ya que, habiéndose inten-
tado la notificación al interesado, no ha sido posible practi-
carla, por lo que se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar las si-
guientes resoluciones:

Nombre y concepto: Nº de expediente
D. FRANCISCO JESÚS GARCÍA ABELLÓN: 5033/2013
(TRÁMITE DE AUDIENCIA)
D. PEDRO JAVIER MORA PÉREZ: 5083/2009 (SANC.)
(PROPUESTA DE RESOLUCIÓN)
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 a 14 horas, en el Servicio de Infracciones
Urbanísticas del Ajuntament d’Elx, sita en C/ Puente Ortices,
nº 13, para conocimiento del contenido íntegro del mencio-
nado acto y constancia de tal conocimiento.

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

En Elche, a 11 de noviembre de 2013
Tte. de Alcalde de Ordenación Urbana e Infraestructuras
Fdo. Vicente Jesús Granero Miralles

*1321419*

AYUNTAMIENTO DE FACHECA

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Facheca, en sesión ordi-
naria celebrada el día 13 de noviembre de 2013, acordó la
aprobación provisional de:

-MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SER-
VICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS
SIGUIENTES:

-MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LOS TÉR-
MINOS SIGUIENTES:

-MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO, EN LOS TÉRMINOS
SIGUIENTES:

-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

-ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUES-
TO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
(I.C.I.O.)

-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUES-
TO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS DE TRACCION
MECANICA

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Facheca, a 13 de noviembre de 2013.
Alcaldesa,
Fdo.: CARMEN DEVESA GENARO

*1321482*

AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT

EDICTO

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación a D. Volodymyr Savran, en el último domicilio conoci-
do sito en C/ Altea nº 2 Esc. B 3º D de este municipio.

De conformidad con lo previsto en los arts. 72 y 54 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial, en la
nueva redacción dada mediante RD 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 Presidencia 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 art. 58 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, Reguladora
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por la presente se
efectúa notificación de Resolución de Alcaldía nº 1109/2013
mediante la cual se procede a la Baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes de Finestrat de D. Volodymyr Savran,
por no residir en el domicilio sito en C/ Altea nº 2 Esc. B 3º D
de este municipio; comunicándole que contra esta presun-
ción podrá en 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 obje-
to de acreditar que es en este municipio en el que reside.

Finestrat a 11 de noviembre de 2013
EL ALCALDE EN FUNCIONES
Fdo. Juan Francisco Pérez Llorca
«DOCUMENTO: CON FIRMA DIGITAL AL MARGEN»

*1321393*
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AYUNTAMIENTO HONDÓN DE LAS NIEVES

ANUNCIO

APROBACIÓN PROVISIONAL
El Pleno del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves, en

sesión extraordinaria celebrada el día 13 de noviembre de
2013, acordó la aprobación provisional de la modificación de
la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de sobre el
incremento de valor de los terrenos urbanos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Hondón de las Nieves, a 14 de noviembre de 2013.
EL ALCALDE,
Fdo.: Victoriano Sánchez Botella

*1321512*

AYUNTAMIENTO DE HONDÓN DE LOS FRAILES

EDICTO

Por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia,
se ha dictado Diligencia de Ordenación de 2 de septiembre
de 2013, sobre publicación de la Resolución del Recurso de
Casación 2600/2011, de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección Segunda del Tribunal Supremo en relación al
Recurso contencioso-administrativo interpuesto por Vodafone
España S.A. contra la ordenanza reguladora de la tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público a favor de empresas explotadoras o prestadoras del
servicio de telefonía móvil del Ayuntamiento de Hondón de
los Frailes.

En cumplimiento de lo ordenado, procede la publicación
de dicha resolución, declarando «la pérdida sobrevenida de
objeto del presente recurso de casación nº 2600/2011, y
ordenar el archivo de las actuaciones. Sin imposición de
costas».

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Hondón de los Frailes, a 11 de noviembre de 2013.

*1321432*

AYUNTAMIENTO DE IBI

EDICTO

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 7 de octubre de
2013, se somete a exposición publica, durante quince días,
a contar desde la publicación del presente en el boletín oficial
de la provincia de Alicante, y con simultánea audiencia a los
interesados, por el mismo plazo, la suspensión temporal de
la ejecución del Programa de Actuación Integrada, por ges-
tión directa, del citado sector P-R12 del Plan General de
Ordenación Urbana de Ibi.

El expediente podrá consultarse en el Departamento de
Urbanismo del Ayuntamiento de Ibi, los días laborables de 9
a 14 horas, sito en la calle Les Eres, 63.

Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 1/2012, de 10 de mayo de la

Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implanta-
ción de Actuaciones Territoriales Estratégicas.

Ibi, a 6 de noviembre de 2013
LA TENIENTE DE ALCALDE,
Fdo. Amparo Pina Albero

*1321278*

AYUNTAMIENTO DE JÁVEA

ANUNCIO

Intentada la notificación de la resolución núm. 2013/996
de 01 de agosto de 2013, de la Alcaldía, a la «Asociación
Grupo de Danzas Raíces de Ecuador» en su domicilio, por
medio del servicio de correos, y habiendo resultado ausente
en el reparto y no retirada de la oficina de correos, 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 Administrati-
vo Común, se le pone de manifiesto, por medio del presente,
la parte dispositiva de dicha resolución, que dice:

«Primero: Dar de baja del Registro Municipal de Asocia-
ciones, a la entidad «ASOCIACIÓN GRUPO DE DANZAS
«RAICES DE ECUADOR», por incumplimiento de las obliga-
ciones impuestas sobre modificación de datos, programa
anual y  presupuesto, según el art. 236.4 de la citada dispo-
sición reglamentaria.

Segundo: Notificar la presente resolución a la interesa-
da, con indicación de los recursos procedentes.»

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos. De
acuerdo con lo dispuesto en el art. 107 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
a la notificación del presente acuerdo. Igualmente y según en
el art. 8.1 de la Ley 29/1988, de 13 de junio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en relación con el artículo 46 de
la citada Ley, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la
notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa si
fuera expreso.

Xàbia, 11 de noviembre de 2013
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,
Mª Teresa Ferriol López

*1321388*

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: 25/10/2013
EXPTE. PARALIZ.: 276/2013
EMPLAZAMIENTO: C/ Cabeço D’Or nº 9
TITULAR: D.
CONSISTENTES EN: Se detectan obras de reforma

interior.
FECHA DECRETO: 29/10/2013
EXPTE. PARALIZ.: 277/2013
EMPLAZAMIENTO: C/ Argentina nº 3
TITULAR: D.
CONSISTENTES EN: Se detectan obras de ejecución

de muro y colocación de puerta.
FECHA DECRETO: 6/11/2013
EXPTE. PARALIZ.: 287/2013
EMPLAZAMIENTO: Pda. La Pedrera, Polg. 2 – Parc. 108
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TITULAR: D.
CONSISTENTES EN: Se detectan obras de construc-

ción agrícola.
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 13 de noviembre de 2013
P.D. El Concejal de Urbanismo, El Secretario,

*1321438*

AJUNTAMENT D’ONDARA

EDICTE

Notificació per compareixença.
Als interessats que a continuació es relacionen no se’ls

ha pogut practicar, en l’últim domicili conegut, les notificacions
corresponents als procediments que es detallen, per causes
no imputables a l’administració.

D’acord amb allò disposat en l’article 61 de la Llei 30/92
de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel present
se’ls cita a ells o als seus representants per a ser notificats
per compareixença en el lloc i terminis següents:

Lloc: Oficines de l’Ajuntament d’Ondara en Plaça del
Convent núm. 2, de dilluns a divendres i de 9:00 a 14:00
hores.

Termini: 15 dies naturals comptats a partir del següent
al de la publicació del present Edicte en el B.O.P. d’Alacant.

Un cop transcorregut dit termini sense que els interessats
o els seus representants hagen comparegut, s’entendrà
produïda la notificació a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del termini assenyalat per
comparèixer.

INTERESSAT EXPEDIENT PROCEDIMENT

ROSA GARRIDO MIRALLES 4603.1533.2013 COMUNICACIÓ INFORME
AMBIENTAL

VICENTE GINESTAR MARTI 4604.135.2012 ARXIU EXPEDIENT CANVI
DE TITULAR

VICENTE GINESTAR MARTI 5403.689.2013 LIQUIDACIÓ OCUPACIÓ
VIA PUBLICA PER
TERRASSA

Ondara, a 12 de novembrebre de 2013.
L’Alcalde-President,
D. José Joaquin Ferrando Soler.

*1321387*

EDICTE

NOTIFICACIÓ PER COMPAREIXENÇA
Als interessats que a continuació es relacionen no se’ls

ha pogut practicar, en l’últim domicili conegut, les notificacions
corresponents als procediments que es detallen, per causes
no imputables a l’administració.

D’acord amb allò disposat en l’article 61 de la Llei 30/92
de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel present
se’ls cita a ells o als seus representants per a ser notificats
per compareixença en el lloc i terminis següents:

Lloc: Oficines de l’Ajuntament d’Ondara en Plaça del
Convent núm. 2, de dilluns a divendres i de 9:00 a 14:00
hores.

Termini: 15 dies naturals comptats a partir del següent
al de la publicació del present Edicte en el BOPA i en el Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament de VALLADOLID.

Un cop transcorregut dit termini sense que els interessats
o els seus representants hagen comparegut, s’entendrà
produïda la notificació a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del termini assenyalat per
comparèixer.

INTERESSAT EXPEDIENT PROCEDIMENT

ASUNCIÓN LÓPEZ EP 1339/2013 2701. SANCIONADOR.
FERNÁNDEZ ORDENANÇA ANIMALS

D’ACOMPANYAMENT.

Ondara, a 7 de novembre de 2013.
L’Alcalde-President,
D. José Joaquin Ferrando Soler.

*1321408*

AYUNTAMIENTO DE ORBA

EDICTO

Transcurrido el plazo para la presentación de reclama-
ciones contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión ordinaria de fecha 26 de septiembre de
2013, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante relativo a la aprobación provisional de la Imposición
de la tasa por recogida de restos de jardín y poda y la
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Ordenanza Fiscal Reguladora de ésta, sin que se haya
formulado reclamación alguna, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 17-4, del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
las Haciendas Locales, se eleva a definitivo, con la publica-
ción de los artículos modificados de la referida Ordenanza
Fiscal, el contenido es el siguiente:

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA DE

RESTOS DE JARDINERÍA Y PODA
Artículo 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con los artículos 15 a 20 del RD 2/
2004, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la « Tasa
por recogida de restos de jardinería y poda», que se regirá
por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del citado RDL 2/2004.

Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación

del servicio, de carácter voluntario y previa solicitud del
interesado, de recogida de restos de jardinería y poda
procedentes de viviendas particulares a partir de 1 m3, lo que
equivale a 9 bolsas de 120 litros, en el punto designado por
el Ayuntamiento.

Artículo 3.- SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos de la tasa los solicitantes de la

prestación del servicio.
Artículo 4.- RESPONSABLES.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones

tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a
que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003 de la Ley
General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administrado-
res de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que señala
el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria quedará determinada por la aplica-

ción de la siguiente tarifa:
- Recogida de restos de jardinería y poda, procedentes

de viviendas particulares

EMPADRONATS NO EMPADRONATS

FINS 1 M3 1,00€ 2.00€
DE 1 A 3M3 3,00€ 6,00€
DE 3 A 5M3 5,00€ 10,00€
MÉS DE 5M3 10,00€ 20,00€

Los restos de palmera i troncos de diámetro superior a
5 cm la tarifa será:

Empadronados: 25 € por metro cúbico
No empadronados: 35 € metro cúbico.
Los operarios de recogida no admitiran otros «materia-

les de desecho» diferentes de los mencionados en esta
Ordenanza

Artículo 6. DEVENGO.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en

el momento en que se inicie la prestación del servicio,
entendiendo a estos efectos, en el momento de entrega de
los restos de poda y jardinería en el punto designado por el
Ayuntamiento. Por lo tanto, las personas que prentendan
utilizar el servicio deberán abonar el importe a que asciende
la prestación de dicho servicio en el mismo momento de la
entrega.

Artículo 7. INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones

tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
artículo 191 y siguientes de la Ley 58/2003 General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo

día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante, y permanecerá en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.»

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat
preceptiva, mitjançant la seva exposició en el taulell d’anuncis
d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats
podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es
presentessin reclamacions a l’expedient, en el termini indicat
anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará
a aplicarse a partir del día siguiente al de su publicación,
hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.

Se podrá interponer directamente contra la referenciada
Ordenanza, recurso Contencioso-Administrativo ante la sala
de lo Contencioso Administrativo de Alicante en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Orba a 13 de noviembre de 2013
EL ALCALDE PRESIDENTE
Fdo. Francisco Villar Agud

*1321431*

EDICTO

Transcurrido el plazo para la presentación de reclama-
ciones contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión ordinaria de fecha 26 de septiembre de
2013, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante relativo a la aprobación provisional de la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
prestación de servicios en instalaciones deportivas munici-
pales, sin que se haya formulado reclamación alguna, de
conformidad con lo establecido en el art. 17-4, del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, se
eleva a definitivo, con la publicación de los artículos modifi-
cados de la referida Ordenanza Fiscal, el contenido es el
siguiente:

1.-Que la taxa d’ús per les entitats o persones que facen
servir les pistes per a donar cursos de tenis i pàdel, tinguen
una taxa igual als empadronats, que actualment és; sense
llum, 4 euros/hora, i amb llum 6 euros/hora. I per als menors
de 16 anys: 2 euros/hora, tant amb llum com sense llum.

2.- Que el periode de reserva de les pistes per part de les
entitats o persones que facen servir les pistes amb fins
lucratius finalitze 7 dies abans de l’inici de l’activitat lucrativa.

3.- Que la reserva de les instal.lacions que contemple
lús s’haja de dur a terme d’una sola vegada dins del perido
establert. És a dir, que dins del periode de reserva l’empresa
ha de reservar tots els dies programats per a desenvolupar
al complet tot el calendari corresponent l’activitat lucrativa.

4.-Que els dies de reserva per part de les entitats o
persones amb fins lucratius no supere en cap cas els tres
dies per setmana i les 5 hores al dia.

5.- Que les entitats o persones amb fins lucratius no
podran tindre reservades les pistes ni en dies festius ni en
dissabtes i diumenges, però si es podran realitzar
competicions en què podrán participar totes les persones
inscrites amb la tarifa ressenyada en el punt 1.

SEGON: Donar a l’expediente la tramitación i publicitat
preceptiva, mitjançant la seva exposición en el taulell d’anuncis
d’aquest Ajuntament i en el Butlletí oficial de la Provincia, per
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats
podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimen
oportunes.

TERCER: Considerar, en el supòsit que no es
presentessin reclamacions a al’expediente, en el termini
indicat anteriormente, que l’acord és definitiu, en base a
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l’article 17.3 del Reial Decrety legislatiu 2/2004, de 5 de març,
per qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará
a aplicarse a partir del día siguiente al de su publicación,
hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.

Se podrá interponer directamente contra la referenciada
Ordenanza, recurso Contencioso-Administrativo ante la sala
de lo Contencioso Administrativo de Alicante en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Orba a 13 de noviembre de 2013
EL ALCALDE PRESIDENTE
Fdo. Francisco Villar Agud

*1321443*

AYUNTAMIENTO DE PETRER

EDICTO

Mediante Edicto publicado por la UTE Promociones
Suayfre, S.L., Promociones S’Juanpas, S.L. y Aedes Urbis,
S.L. en el D.O.C.V. nº 7128 de 10/10/2013 se ha sometido a
información pública el proyecto de reparcelación del Progra-
ma de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución UZI-12
«Alt de Salinetes» del Plan General de Petrer, acompañando
la ordenanza particular reguladora del canon de urbaniza-
ción derivado de la gestión de servicios preexistentes en
edificaciones consolidadas incluidas en el ámbito de la UZI-
12 «Alt de Salinetes».

En fecha 11/11/2013 (nº reg. de entrada 7591) se ha
presentado documento de Ordenanza corregido interesando
su sometimiento a información pública.

Para cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de
Régimen Local, el documento de Ordenanza Particular
citado se somete a información pública por plazo de treinta
(30) días, en las dependencias de la Concejalía de Urba-
nismo, a fin de que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones y alegaciones
que entiendan oportunas.

Lo que se publica para su conocimiento y efectos,
significando que el presente acto es de mero trámite no
cabiendo la interposición de recurso contra el mismo.

Petrer, 13 de noviembre de 2013.
EL ALCALDE,
Fdo. Pascual Díaz Amat.

*1321394*

AJUNTAMENT DELS POBLETS

EDICTE

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ
Per acord d ela Junta de Govern Local de data 29

d’octubre de 2013, s’adjudica el contracte d’obres consistents
en «Obres de terminació urbanització als carrers C/ 17, C/ 17
A, C/ 18, C/ 18 A, C/ 20, C/ 20 A i C/ 23 de Pda. Barranquets»,
i es publica la seva formalització als efectes de l’article 154
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament dels Poblets
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 914/2013
d) Adreça d’Internet del Perfil de Contractant:

www.elspoblets.es
2. Objecte del contracte.
a) Tipus: Obres

b) Descripció: Obres de terminació urbanització als
carrers C/ 17, C/ 17 A, C/ 18, C/ 18 A, C/ 20, C/ 20 A i C/ 23
de Pda. Barranquets

c) Lot: NO
d) CPV (Referència de Nomenclatura): 45220000-5
e) Acord Marc: NO
f) Sistema Dinàmic d’Adquisicions: NO
g) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: NO
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: NO
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Negociat sense publicitat
4. Valor estimat del contracte: 181.693,91 € euros.
5. Pressupost base de licitació: 219.849,63 euros

(181.693,91 € + 38.155,72 € d’IVA).
6. Adjudicació.
a) Data d’adjudicació: 29 d’octubre de 2013
b) Data de formalització: 4 de novembre de 2013.
c) Contractista: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTO-

RA S.A.
d) Import d’adjudicació: 177.967,10 € (147.080,25 € +

30.886,85 € d’IVA).
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària.
- Volum de mà d’obra: 3 operaris a contractar en situació

de desocupació i 7 operaris de la plantilla de l’empresa.
- Pagament d’honoraris de direcció d’obra: SI
- Proposta de millores a realitzar en unitats d’obra no

contingudes en el projecte i en l’àmbit d’aquest: 35.574,00 €,
IVA inclòs.

Els Poblets, 13 de novembre de 2013.
L’Alcalde, Jaime Ivars Mut.

*1321407*

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE SALINAS

EDICTO

Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de
dieciocho de octubre de dos mil trece, el Padrón de Merca-
dillo Semanal 4ºTrimestre/2013, se expone al público por
espacio de 15 días en las oficinas municipales al objeto de
que puedan ser examinados y presentar en su caso, cuantas
reclamaciones estimen convenientes.

De conformidad con el artículo 88 del Reglamento
General de Recaudación, el plazo de ingreso en periodo
voluntario de los recibos será del 15 de octubre al 15 de
diciembre de 2013, ambos inclusive.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio,
interés de demora, y en su caso, los costes que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Miguel de Salinas, a 4 de noviembre de dos mil trece.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
FDO.: ÁNGEL SÁEZ HUERTAS

*1320839*

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 CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, con emplazamiento en
POLÍGONO 1, PARCELA 93, promovido por Don ALFREDO
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PÉREZ FRANCÉS. El estudio, redactado por la Arquitecta
Doña Juana Arranz Cerdá, se encuentra en el Área de
Urbanismo del Ayuntamiento de Sax, durante el referido
plazo de exposición.

En Sax, firmado digitalmente.
4 de noviembre de 2013
EL ALCALDE
Vicente Gil Sauco

*1321033*

AYUNTAMIENTO DE TIBI

ANUNCIO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alega-
ciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de
aprobación inicial del Ayuntamiento de Tibi, adoptado en
fecha 27 de septiembre de 2013, sobre transferencia de
créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de
gastos que no afectan a bajas y altas de créditos de personal,
que se hace público resumido por capítulos:

Presupuesto de gastos
Altas en aplicaciones de gastos

CAP. DESCRIPCIÓN EUROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.598,14

Baja en aplicaciones de gastos

CAP. DESCRIPCIÓN EUROS

1 GASTOS DE PERSONAL 4.598,14
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 8.000,00

TOTAL DE GASTOS 12.598,14

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 a 43 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 Tibi, a 4 de noviembre de 2013.
Alcalde Presidente, JUAN JOSÉ BALLESTER SIRVENT.

*1321383*

AYUNTAMIENTO DE TOLLOS

EDICTO

Félix Frau Seguí, Alcalde del Ayuntamiento de Tollos,
hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las
personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto
de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las condicio-
nes legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información que se precise
en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración,
etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de
la Corporación elegirá libremente, comunicando el Acuerdo
al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.
En Tollos, a 13 de noviembre de 2013.
Alcalde,
Fdo.: Félix Frau Seguí

*1321458*

AYUNTAMIENTO DE LA TORRE DE LES MAÇANES

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 5 de
septiembre de 2013, acordó aprobar provisionalmente la
modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras las
tasas siguientes: Suministro y acometida de agua, alcanta-
rillado, servicio de recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos. Una vez elevado a definitivo el
acuerdo provisional y de conformidad con lo establecido en
el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, se hace público: el acuerdo y el texto
íntegro de las modificaciones.

-TASA POR EL SUMINISTRO Y ACOMETIDA DE AGUA.
Artículo 3.
2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
a) Cuota fija por servicio independientemente del

consumo.
-Domésticos: 34,91 €.
-Locales comerciales: 57,02 €.
-Fábricas y talleres: 76,81 €.
-TASA DE ALCANTARILLADO.
Artículo 5.
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los

servicios de alcantarillado y depuración se determinará por
el siguiente:

-Viviendas unifamiliares: 21,62 €.
-Bancos o cajas: 27,85 €.
-Comercial: 23,37 €.
-Bares, carnicerías, industrias tipo b y locales recreati-

vos: 39,08 €.
-Industrias tipo A: 43,60 €.
-Fondas tipo A: 62,65 €.
-Fondas tipo B: 45,81 €.
-TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA, TRATA-

MIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS.
Artículo 7.3:
DESCRIPCIÓN CUOTA FIJA. EUROS/UNIDAD
RESIDENCIAL
Viviendas ubicadas en el núcleo urbano: 47,64 €
Viviendas ubicadas fuera del casco urbano: 37,06 €
INDUSTRIAS
Industrias, fábricas y similares: 137,63 €
COCHERAS 23,82 €
OFICINAS
Oficinas inmobiliarias, despachos, oficinas bancarias,

actividades profesionales, y similares: 114,94 €
COMERCIAL
Farmacias, estancos y similares: 114,94 €
Talleres de reparación y similares: 114,94 €
Supermercados, almacenes comerciales de alimenta-

ción y similares: 114,94 €
Establecimientos comerciales: 114,94 €
DEPORTES
Actividades relacionadas con el deportes: 114,94 €
ESPECTÁCULOS
Bares de categoría especial (Pubs): 137,63 €
Salas de fiesta y similares: 114,94 €
OCIO Y HOSTELERÍA
Cafeterías, bares, heladerías y similares: 137,63 €
Restaurantes y similares: 137,63 €
Hoteles, moteles, pensiones, hostales y similares:

115,20 €
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Contra el acto de elevación a definitivo del acuerdo
provisional, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de dicho orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia.

En Torremanzanas, a 4 de noviembre de 2013.
EL ALCALDE
Cristóbal Sala Menargues.

*1321403*

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

EDICTO

D. EDUARDO DOLÓN SÁNCHEZ, ALCALDE PRESI-
DENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

H A C E S A B E R: Que mediante acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 2013 se acordó:

1º aprobar el expediente y Pliego de Cláusulas administra-
tivas particulares para la concesión mediante procedimiento
abierto de los puestos del mercado municipal, siendo los
puestos vacantes y que salen a concesión los siguientes:

PUESTO METROS CUADRADOS CANON GARANTIA

18 8,19 75.84 160,80
23 5,73 53,06 112.56
24 5,88 54,49 115.51
36 10,83 100,29 212,75
39 4,06 37,60 79,76
41 6,64 61,49 130,44
42 6,64 61,49 130,44
45 5,94 55,00 116,69
46 5,25 48,62 103,14
52 6,30 58,34 123,76
53 5,82 53,89 114,33
54 5,82 53,89 114,33
55 5,82 53,89 114,33
56 6,68 61,86 131,23
57 6,68 61,86 131,23

2º Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia
dicha circunstancia, así como el pliego completo en el Tablón
de anuncios del Ayuntamiento quedando el mismo a dispo-
sición de cualquier interesado en las dependencias de la
Concejalía de comercio, al objeto de la apertura del plazo
para la presentación de solicitudes que será de 15 días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOP.

Torrevieja, 22 de octubre de 2013
El Alcalde Presidente
EDUARDO DOLÓN SÁNCHEZ

*1320075*

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 31 de octubre de 2013, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:

Aprobar el Acuerdo Regulador del Precio Público para
la 9ª RUTA DE LA TAPA.

ACUERDO REGULADOR DEL PRECIO PÚBLICO
PARA PARTICIPAR EN LA 9ª RUTA DE LA TAPA.

Artículo 1º.- CONCEPTO
De conformidad con lo previsto en el articulo 117, en

relación con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, del 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece «Precio Público para participar en la 9ª Ruta de la
Tapa», que se regirá por el presente Acuerdo Regulador.

Artículo 2º.- OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago del Precio Público regulado en

este Acuerdo todos aquellos bares y restaurantes de
Torrevieja con barra que presenten el formulario de inscrip-
ción, debidamente cumplimentado, para la participación en
la actividad «9ª Ruta de la Tapa», de conformidad con lo
establecido en las bases reguladoras de este evento.

Artículo 3º.- CUANTÍA
La Tarifa de este Precio Público será la siguiente:
50 € (cincuenta euros) por establecimiento.
Artículo 4º.- OBLIGACIÓN DE PAGO
1.La obligación del pago del precio público, regulado en

este Acuerdo, nace desde el momento en que se formaliza la
inscripción del establecimiento, teniendo como plazo máxi-
mo para efectuar el pago el 8 de noviembre de 2013.

2.No se procederá a la devolución si el establecimiento
decidiera finalmente no participar en este evento.

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, 31 de octubre de 2013
El Alcalde-Presidente
Fdo: Eduardo Dolón Sánchez

*1320576*

EDICTO

Don Eduardo Dolón Sánchez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja, hace saber a todos los
interesados correspondientes:

I.- Que en relación con los siguientes expedientes de
Prestación Económica Individual (PEI) y Servicio Ayuda a
Domicilio (SAD), que se tramitan en el Departamento de
Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, y que habiéndose
intentado la notificación al interesado sin que haya sido
posible practicarla, por causas no imputables a este Ayunta-
miento, se ponen de manifiesto mediante el presente edicto
que se encuentran pendientes las siguientes notificaciones:

EXPTE TIPO INTERESADO DNI/NIE

1600/13-S PEI BALINT GHEORGHE X7216230A
1346/13-S PEI BAUTISTA AMADOR MILAGROS 21389914Y
1060/13-MC SAD LOPEZ COSTA VICENTE 34137903S
726/13-MC PEI MANSOUR AYACHE X1514356J
953/13-MC PEI PERLAZA MUÑOZ JENNY MARIA X6644115J
1230/13-MM PEI PUENTES VELANDA LUZ ANGELA X2596204X

En virtud de lo anterior, dispongo que los interesados
relacionados deberán comparecer en el plazo de 10 días,
contados desde el siguiente al de publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Depar-
tamento de Bienestar Social (c/ Torrevejenses Ausentes,
39), para conocimiento íntegro del mencionado acto.

Asimismo se informa a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales.

II.- Que en relación con los siguientes expedientes de
Prestación Económica Individual (PEI), Menjar a Casa, Fon-
do Social de Agua y Servicio Ayuda a Domicilio (SAD), que
se tramitan en el Departamento de Bienestar Social, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a este Ayuntamiento, se pone de manifiesto
mediante el presente edicto que se ha adoptado, en cada
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caso, resolución de esta Alcaldía, cuyo contenido íntegro les
será entregado en el Departamento de Bienestar Social (c/
Torrevejenses Ausentes, 39).

EXPTE. TIPO INTERESADO D.N.I./N.I.E

496/13-S PEI ALVES DE LIMA VERA LUCIA X2832002N
636/13-MM MENJAR A CASA BECERRA CEPEDA JESUS 03662955K
387/13-SF PEI BURGOS RAMOS JOAQUIN 21313217Z
764/13-S PEI CONEJO LEMA MARLENE JANETH 1003032230
606/13-S PEI CONEJO LEMA MARLENE JANETH 1003032230
331/12-SF PEI DIAZ DELGADO DE LAMO BEATRIZ 09456671Z
949/13-S SAD FERNANDEZ RODRIG. MANZ MILAGRO 00640508G
1379/13-S SAD GARCIA ESTEBAN FRANCISCA 21929135S
2013/12-G FONDO SOCIAL GARCIA SANCHEZ GERMAN 22312769D
428/13-MC PEI GUIXOT GONZALEZ VANESA 52766744Y
2853/12-CR SAD HIRSCKH JOHN ALFRED X1475171C
406/13-MM PEI IGBINOGHENE LINDA OYEMWEN A02494988
444/13-S PEI IGIEDE STELLA MARIS EVBAREKE X6828764H
309/13-G FONDO SOCIAL LEDEZMA SANDOVAL LEANDRO 49251422G
2473/12-CR PEI LIPINSKA IRENA X7427629D
500/13-G FONDO SOCIAL LORENTE ROCAMORA ESTEFANIA 48559592Z
2055/12-S PEI MARTINEZ RIVAS PEDRO JOSE 74000551Y
962/13-SF MENJAR A CASA MENDEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 10660375J
481/13-SF PEI MONGE CARRILLO JUAN 52952561Y
2682/12-SF PEI MONTESINOS VALDES SILVIA 33958099W
938/13-G FONDO SOCIAL MOUAYANI TALLI NAJAT 49623059F
1852/12-S PEI OZUNA CHAPARRO NORMA ANDREA 035795089
260/13-G FONDO SOCIAL PEREZ FERNANDEZ MARIA MERCEDES 71219015K
1274/13-MM MENJAR A CASA SANCHEZ PRIETO ABELLAN M CARME 03751092E
663/13-S PEI STANCHEV ILIYA Y2126687Y
118/13-S PEI ZOLOTUKHINA EVGENIYA X8205011Z
119/13-S PEI ZOLOTUKHINA SVETLANA X8204996E

Lo cual pongo en su conocimiento a los efectos oportu-
nos, haciéndole saber que contra el presente acto, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente
recurso de reposición en el plazo de un mes ante este
Ayuntamiento, contado desde el siguiente al de publicación
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.

En caso de no considerar oportuno la interposición del
recurso de reposición, cabrá interponer recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde
el mismo día de su publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Elche.

Torrevieja a 10 de octubre de 2013
El Alcalde-Presidente,
Fdo. Eduardo Dolón Sánchez

*1321375*

AYUNTAMIENTO DE LA VALL D´ALCALÀ

EDICTO

Habiendo finalizado el plazo de presentación de recla-
maciones contra el acuerdo adoptado por el pleno celebrado
el día 7 de agosto de 2013 y publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 175 de fecha 13 de Septiembre de 2013,
relativo a la aprobación inicial del expediente nº 1/2013 sobre
modificación de créditos, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de créditos, y de conformidad
con los establecido en el artículo 177.2 en relación con el
169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
locales, se expone al público, resumido por capítulos:

TRANSFERENCIAS DE CREDITO ENTRE PARTIDAS.
ALTAS POR TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS
1.761. TRANSFERENCIAS A DIPUTACIONES...

946,72€
1.463 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCO-

MUNIDADES... 767,86€
TOTAL MODIFICACIONES EN ALTA... 1.714,58€-
FINANCIACIÓN BAJAS POR TRANSFERENCIAS EN

LAS PARTIDAS
4.131.01 PERSONAL LABORAL MANTENIMIENTO

CAMPING... 800,00€
4.639 REPARACION RED DE CAMINOS... 914,58€
TOTAL MODIFICACIONES EN BAJA...1.714,58€
Contra la presente modificación de créditos podrá inter-

ponerse recurso contencioso administrativo, en el plazo de

dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

La Vall d´Alcala, 13 de Octubre de 2013
EL ALCALDE Fdo: D. Juan José Sendra Nadal

*1321456*

MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES
MARINA ALTA

ONDARA

EDICTO

Acuerdo de 6 de Noviembre de 2013, de la
MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS DE LA MARINA
ALTA (MASSMA) por la que se crean, modifican y suprimen
ficheros de datos de carácter personal del MANCOMUNITAT
DE SERVEIS SOCIALS DE LA MARINA ALTA (MASSMA).

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacer-
se por medio de disposición general publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de carácter personal, aprobado mediante el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a
través de los artículo 53 y 54, algunas novedades en cuanto
a la forma y contenido de la disposición, destacando la
necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fiche-
ro, pudiendo ser automatizado, no automatizado o parcial-
mente automatizado.

En el ejercicio de la competencias que tengo atribuidas,
y a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de la
mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento de
desarrollo de la misma, dispongo:

PRIMERO: Los ficheros de la MANCOMUNITAT DE
SERVEIS SOCIALS DE LA MARINA ALTA (MASSMA) serán
los contenidos en los anexos de esta/e Acuerdo.

SEGUNDO: Se crean los ficheros incluidos en el Anexo
I de esta/e Acuerdo, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley
Orgánica 15/1999 y el artículo 54.1 del Reglamento de
desarrollo.

TERCERO: Los ficheros que se recogen en los anexos
de esta/e Acuerdo, se regirán por las disposiciones genera-
les e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y
estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y
reglamentarias de superior rango que les sean aplicables.

CUARTO: En cumplimiento del artículo 55 del Regla-
mento de desarrollo de la Ley 15/1999, los ficheros serán
notificados para su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la
publicación de esta/e Acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia.

QUINTO: La/El presente Acuerdo entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Orba a 6 de noviembre de 2013
El Presidente, Fdo. Vicente Javier Ripoll Peretó

*1321452*

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

ANUNCIO

ÁREA DE FOMENTO Y DESARROLLO
La Excma. Diputación Provincial de Alicante, por Decre-

to de la Ilma. Sra. Presidenta de fecha 15 de noviembre de
2013, ha adoptado la resolución que a continuación se
publica:



boletín oficial de la provincia - alicante, 19 noviembre 2013 - n.º 220        butlletí oficial de la província - alacant, 19 novembre 2013 - n.º 2202 3

«»Por Resolución de esta Presidencia núm. 1.525/
2011, de 20 de julio, se dispuso delegar en la Junta de
Gobierno, la aprobación de bases y convocatorias de sub-
venciones de gastos corrientes y su resolución, siempre que
el importe de la dotación fuera superior a 50.000 euros.

En uso de estas facultades delegadas la Junta de
Gobierno adoptó acuerdo de aprobación de una convocato-
ria de ayudas destinadas al fomento del empleo en el ámbito
local denominada «Plan Conjunto de Empleo. Anualidad
2013», así como las bases específicas que la regulaban y
que incluían un Anexo 1 que reproducía un modelo de Bases
para los Ayuntamientos al que podían acogerse si así lo
deseaban, y que ahora se necesita modificar.

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, no puede ser objeto
de ampliación un plazo ya vencido, que el plazo que se desea
ampliar finaliza hoy, día 15 de noviembre de 2013, y que la
premura de tiempo dificulta la convocatoria de un órgano
colegiado como es la Junta de Gobierno, de conformidad con
lo establecido en el art. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
preciso avocar la delegación efectuada para la adopción, en
concreto, del presente acuerdo de modificación de las men-
cionadas Bases, por lo que, en virtud de las facultades que
me están conferidas, vengo en disponer:

Primero.- Avocar la delegación conferida en la Junta de
Gobierno (Decreto núm. 1.525, de 20 de julio de 2011), para
la adopción, en concreto, del acuerdo de modificación de las
Bases de la convocatoria de ayudas destinadas al fomento
del empleo en el ámbito local denominada «Plan Conjunto de
Empleo. Anualidad 2013».

Segundo.- 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, en centros de trabajo radicados en la provin-
cia de Alicante.

…/…
OCTAVA.- ANTICIPO, JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDA-

CIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
El importe de la ayuda correspondiente a la Diputación

se librará una vez emitido el acuerdo de la Junta de Gobierno
por el que se resuelve la convocatoria de participación en el
presente Plan y en el que se especificará la aportación de
cada una de las tres entidades participantes, así como el
número máximo de contrataciones subvencionables posi-
bles por municipio.

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.

Los Ayuntamientos participantes en el Plan deberán
enviar certificación de los acuerdos adoptados para la con-
cesión de las ayudas a los destinatarios finales, con identifi-
cación de los mismos y de los importes concedidos. El plazo
para la remisión a esta Diputación Provincial de la certifica-
ción de los acuerdos adoptados finalizará el 31 de enero de
2014.

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 15 de mayo de 2014, de la
siguiente documentación:

- Memoria de las actuaciones realizadas, según modelo
normalizado, que certificará el secretario y contendrá la
relación de trabajadores cuya contratación ha sido subven-
cionada (identificando en cada caso el DNI, la fecha de alta
en la SS, la modalidad contractual, las retribuciones y la
jornada de trabajo) y las empresas beneficiarias (identifican-
do en cada caso el CIF, el Código Cuenta de Cotización y la
CNAE-2009).

- Certificación del interventor, según modelo normaliza-
do, donde conste el abono de la ayuda total (incluido el tercio
correspondiente al Ayuntamiento) a cada uno de los benefi-
ciarios y los gastos e ingresos obtenidos por éstos, acompa-
ñada, en su caso, del justificante del reintegro de los fondos
no utilizados, y el importe correspondiente a los intereses de
demora desde la fecha del pago de los anticipos efectuados
por Diputación hasta ese momento.

…//»
Tercero.- 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, en centros de trabajo radicados en la provin-
cia 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 31 de diciem-
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 31 de enero de 2014. 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 de los
acuerdos adoptados.

…//…
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 30 de abril de 2014, de la
siguiente documentación:

…/…»
Cuarto.- Mantener en todos sus extremos el resto de las

Bases de que se trata.
Quinto.- De la presente Resolución se dará cuenta a la

Comisión Informativa de Fomento, Modernización y Asisten-
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cia a Municipios y a la Junta de Gobierno de esta Corporación
y a la, en la primera sesión que celebre las mismas.»»

Lo que se anuncia para general conocimiento de todos
los interesados, en Alicante a quince de noviembre de dos mil
trece.

LA PRESIDENTA. LA SECRETARIA GENERAL
FDO. LUISA PASTOR LILLO. FDO. AMPARO

KONINCKX FRASQUET

*1321601*

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
ALICANTE

ANUNCIO

El Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo
de la Costa Blanca, por resolución de fecha 30 de julio de
2013, y en relación a la Convocatoria de Subvenciones
relativa a «Impresión y traducción de material promocional
turístico» cuyas bases fueron publicadas en el B.O.P. de
Alicante número 11, de fecha 16 de enero de 2013, acordó
aprobar lo siguiente:

«»Se examina la Propuesta de resolución que formula
la Comisión prevista en las Base Novena de las que rigen la
Convocatoria, al objeto de regular el procedimiento en régi-
men de concurrencia competitiva ordinaria, para la conce-
sión durante el año 2013, de subvenciones destinadas a
coadyuvar en la financiación de los gastos derivados en
«Impresión y traducción de material promocional turístico»
que ejecuten los municipios de la provincia de Alicante y
cuyas Bases fueron aprobadas por este Organismo, en
sesión de fecha 19 de diciembre de 2012.

De conformidad con la parte dispositiva de la referida
Propuesta, el Consejo, por unanimidad de sus asistentes,
acuerda:

Primero.- Conceder a las Entidades y Ayuntamientos de
la provincia de Alicante que se relacionan a continuación, en
el marco de la Convocatoria «Impresión y traducción de
material promocional turístico», publicada en el B.O.P. nú-
mero 11 de fecha 16 de enero de 2013, el importe siguiente,
-considerando el número de habitantes de la entidad local
solicitante-, que se establece en la Base Cuarta de las que
rigen la Convocatoria de referencia.

IMPORTE
Nº ENTIDAD Nº REGISTRO PRESUPUESTO CENSO Nº SUBVENCIÓN

1 BENFERRI 11 1.815,00 € 1.940 95,00% 1.724,25 €
2 EL VERGER 12 2.953,61 € 4.992 90,00% 2.658,25 €
3 ELS POBLETS 16 2.129,60 € 3.404 90,00% 1.916,64 €
4 CALLOSA D’EN SARRIÁ 17 4.555,65 € 7.815 90,00% 4.100,09 €
5 EATIM DE JESÚS POBRE 21 3.690,50 € 773 95,00% 3.505,98 €
6 ALFAFARA 22 3.000,00 € 420 95,00% 2.850,00 €
7 CALPE 23 1.720,00 € 30.850 75,00% 1.290,00 €
8 BENIJÓFAR 25 5.152,18 € 4.207 90,00% 4.636,96 €
9 ELDA 27 984,64 € 54.536 70,00% 689,25 €
10 PLANES 28 3.450,00 € 831 95,00% 3.277,50 €
11 DOLORES 29 859,10 € 7.396 90,00% 773,19 €
12 ALMORADÍ 33 1.833,15 € 19.972 85,00% 1.558,18 €
13 ALICANTE. PATRONATO MUN. DE TURISMO 35 17.648,06 € 334.678 70,00% 9.000,00 €
14 BENIMANTELL 36 3.751,00 € 518 95,00% 3.563,45 €
15 VILLENA 40 2.450,00 € 34.894 75,00% 1.837,50 €
16 CAMPELLO 41 5.164,76 € 27.709 75,00% 3.873,57 €
17 AGOST 45 9.814,96 € 4.791 90,00% 8.833,45 €
18 GUARDAMAR DEL SEGURA 51 10.481,12 € 17.210 85,00% 8.908,94 €
19 POBLE NOU DE BENITATXELL 55 4.477,00 € 5.698 90,00% 4.029,30 €
20 BUSOT 56 7.886,66 € 3.412 90,00% 7.097,99 €
21 ALCALALÍ 57 4.406,60 € 1.433 95,00% 4.186,27 €
22 ALCOY 59 3.513,84 € 62.056 70,00% 2.459,69 €
23 CASTALLA 61 4.800,00 € 10.573 85,00% 4.080,00 €
24 LA NUCIA 62 5.062,64 € 19.135 85,00% 4.303,24 €
25 LA VALL DE GALLINERA 63 3.999,99 € 679 95,00% 3.799,99 €
26 LA VALL D’EBO 64 1.142,66 € 285 95,00% 1.085,53 €
27 BENILLOBA 65 1.312,75 € 858 95,00% 1.247,11 €
28 LOS MONTESINOS 69 4.235,00 € 5.203 90,00% 3.811,50 €
29 XÁBIA 73 4.070,44 € 32.920 75,00% 3.052,83 €
30 BENIARRÉS 76 3.502,95 € 1.249 95,00% 3.327,80 €
31 SAN ISIDRO 77 2.420,00 € 1.933 95,00% 2.299,00 €
32 POLOP 78 2.940,00 € 4.860 90,00% 2.646,00 €
33 ELCHE 79 5.384,50 € 232.110 70,00% 3.769,15 €
34 BIAR 81 1.936,00 € 3.695 90,00% 1.742,40 €
35 BENISSA 82 1.626,82 € 14.082 85,00% 1.382,80 €
36 TORREMANZANAS 84 5.989,50 € 797 95,00% 5.690,03 €

IMPORTE
Nº ENTIDAD Nº REGISTRO PRESUPUESTO CENSO Nº SUBVENCIÓN

37 XIXONA 85 3.908,30 € 7.423 90,00% 3.517,47 €

38 ORBA 86 5.818,89 € 2.604 90,00% 5.237,00 €

39 JACARILLA 87 2.655,95 € 2.076 90,00% 2.390,36 €

40 SAN FULGENCIO 88 1.627,45 € 12.529 85,00% 1.383,33 €

41 FINESTRAT 89 5.000,00 € 6.932 90,00% 4.500,00 €

42 VILLAJOYOSA 90 2.389,75 € 33.293 75,00% 1.792,31 €

43 ONDARA 91 9.655,80 € 6.629 90,00% 8.690,22 €

44 MONFORTE DEL CID 92 1.207,58 € 7.803 90,00% 1.086,82 €

45 COCENTAINA 93 4.023,00 € 11.601 85,00% 3.419,55 €

46 CASTELL DE GUADALEST 95 10.814,98 € 252 95,00% 9.000,00 €

47 TIBI 97 2.413,95 € 1.761 95,00% 2.293,25 €

48 TORREVIEJA 99 11.099,33 € 106.817 70,00% 7.769,53 €

49 L’ALQUERIA D’ASNAR 102 2.250,60 € 515 95,00% 2.138,07 €

50 PETRER 103 1.928,26 € 34.889 75,00% 1.446,20 €

51 CREVILLENTE 104 3.855,06 € 28.439 75,00% 2.891,30 €

52 PEDREGUER 105 2.171,95 € 7.751 90,00% 1.954,76 €

53 ALFAZ DEL PI 106 7.355,95 € 21.964 85,00% 6.252,56 €

54 BOLULLA 107 3.947,50 € 450 95,00% 3.750,13 €

55 PILAR DE LA HORADADA 108 3.000,00 € 23.043 85,00% 2.550,00 €

56 ONIL 109 9.733,24 € 7.697 90,00% 8.759,92 €

57 BENIFATO 110 4.010,00 € 200 95,00% 3.809,50 €

58 BANYERES DE MARIOLA 111 2.202,20 € 7.222 90,00% 1.981,98 €

59 MUTXAMEL 112 2.740,65 € 24.623 85,00% 2.329,55 €

60 MILLENA 113 863,25 € 217 95,00% 820,09 €
61 GAIANES 114 1.723,60 € 445 95,00% 1.637,42 €

62 BENEIXAMA 116 4.236,97 € 1.769 95,00% 4.025,12 €

63 ALGORFA 117 3.003,84 € 5.131 90,00% 2.703,46 €

64 ROJALES 118 4.114,00 € 22.006 85,00% 3.496,90 €

65 L’ORXA 119 5.386,00 € 729 95,00% 5.116,70 €

66 ALTEA 120 3.700,00 € 24.298 85,00% 3.145,00 €

67 REDOVÁN 121 4.578,28 € 7.984 90,00% 4.120,45 €

68 SAX 122 3.388,00 € 10.069 85,00% 2.879,80 €

69 BENIDORM 123 3.957,70 € 72.991 70,00% 2.770,39 €

70 CATRAL 124 8.032,00 € 9.092 90,00% 7.228,80 €

71 CAMPO DE MIRRA 125 2.226,20 € 444 95,00% 2.114,89 €

72 BENIARDÁ 127 5.475,53 € 248 95,00% 5.201,75 €

73 ASPE 128 1.839,20 € 20.309 85,00% 1.563,32 €

74 IBI 129 5.026,80 € 23.616 85,00% 4.272,78 €

75 SALINAS 130 4.280,00 € 1.603 95,00% 4.066,00 €

76 TORMOS 131 2.148,00 € 386 95,00% 2.040,60 €

77 AIGÜES 132 8.000,00 € 1.105 95,00% 7.600,00 €

78 LA VALL DE LA LAGUAR 134 4.479,42 € 959 95,00% 4.255,45 €

79 PINOSO 141 1.656,49 € 7.908 90,00% 1.490,84 €

80 SANTA POLA 150 7.879,76 € 33.965 75,00% 5.909,82 €

TOTAL 290.411,22 €

Segundo.- Desestimar las solicitudes formuladas por
los siguientes Ayuntamientos por los motivos que asimismo
se indican:

SOLICITUD
Nº ENTIDAD Nº REGISTRO MOTIVO

1 DENIA 67 BASE SEXTA. APARTADO 7º
2 LA VALL D’EBO 98 OBJETO NO SUBVENCIONABLE
3 CALLOSA DEL SEGURA 115 BASE SEXTA. APARTADO 7º

Tercero.- Autorizar, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 2013/432/4620100 «Plan de Ayudas a Aytos. para
el desarrollo de Material Promocional Turístico», del vigente
presupuesto del Organismo Autónomo, el importe de
140.411,22 € para hacer frente a la totalidad de las solicitud
de las subvenciones, según se lo establecido en la Base
Novena, apartado a), de la Convocatoria.

Cuarto.- Disponer, a favor de las Entidades indicadas
en el apartado primero de la presente propuesta de resolu-
ción, las cantidades máximas para cada una de ellas por un
global de 290.411,22 €, en concepto de «Plan de Ayudas a
Aytos. para el desarrollo de Material Promocional Turístico.
Anualidad 2013», con cargo a la aplicación 2013/432/4620100
del vigente presupuesto del Organismo Autónomo.

Quinto.- Ampliar el plazo dado para la presentación de
la justificación del gasto subvencionable, a las Entidades y
Ayuntamientos de la provincia de Alicante relacionados en el
punto primero de la presente propuesta, hasta el 17 de
noviembre de 2013.»»

La referida resolución fue notificada a los interesados
tal como se indica en el apartado 5 de la base novena de las
bases que rigen la convocatoria, con expresión de los recur-
sos que procedían, haciéndose pública la misma para cono-
cimiento general de conformidad con la cláusula decimosexta
de las citadas bases.

En Alicante, a 5 de noviembre de 2013.
LA SECRETARIA, Fdo.: Amparo Koninckx Frasquet.
LA PRESIDENTA, Fdo.: Luisa Pastor Lillo.

*1321442*
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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
DESPIDO/CESES EN GENERAL - 000773/2013 a instan-
cias de CLAUDIO ROMAN BRAMUCCI contra MIGERFRAN
SL, CARTAGO PATRIMONIO SL, INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL, MUTUA ASEPEYO y FONDO DE GARANTIA
SALARIAL en el que, por medio del presente se cita a
CARTAGO PATRIMONIO SL, quien se halla en ignorado
paradero y cuyo último domicilio conocido es PZA. DE LOS
LUCEROS, Nº 3 -03003 ALICANTE- para que comparezca
ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en Calle PARDO
GIMENO, 43 2º al objeto de celebrar acto de conciliación y,
en su caso, juicio, el día 12 DE FEBRERO DE 2015 A LAS
9:40 HORAS horas, con advertencia de que el juicio no se
suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En Alicante, a trece de noviembre de dos mil trece.
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1321398*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
ALICANTE

EDICTO

D. ROMAN HUERTAS NAFRIA, SECRETARIO JUDI-
CIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 2 DE LOS DE
ALICANTE.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se siguen autos
con número de ejecución 000098/2013 a instancias de
VICTORIA MURCIA TORREGROSAY OTROS contra AR-
QUITECTURA URBANA DECOSERVIS SL en la que el día
30/9/13 se ha dictado DECRETO cuya parte dispositiva dice:

«ACUERDO: A los efectos de las presentes actuacio-
nes, se declara INSOLVENTE PROVISIONAL al ejecutado
ARQUITECTURA URBANA DECOSERVIS SL sin perjuicio
de que llegara a mejor fortuna y pudieran hacerse efectivas
en sus bienes las cantidades que está obligado a satisfacer
cuyo principal asciende a 7.187’64 €.

Una vez firme la declaración de insolvencia decretada
se hará constar en el registro correspondiente conforme a lo
dispuesto en el art.276.5 de la Ley 36/11 Reguladora de la
Jurisdicción Social.

Una vez evacuado el trámite, procédase al ARCHIVO
de la presente ejecución, sin perjuicio de proseguir las
actuaciones si el ahora insolvente provisional llegara a mejor
fortuna o se le conocieran nuevos bienes.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que contra la misma podrán interponer recurso de
REVISION ante este Juzgado, sin perjuicio del cual se llevará
a efecto lo acordado. El recurso debe interponerse en el
plazo de TRES DÍAS, expresando la infracción en que la
resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente. (Artículos
454 bis LEC 1/2000, y 188 LRJS). «

Y para que conste y sirva de notificación a ARQUITEC-
TURA URBANA DECOSERVIS 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 Provin-
cia, expido el presente en ALICANTE, a doce de noviembre
de dos mil trece.

EL SECRETARIO JUDICIAL
*1321422*

EDICTO

D. ROMAN HUERTAS NAFRIA, SECRETARIO JUDI-
CIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 2 DE LOS DE
ALICANTE.

HAGO SABER:
Que en este Juzgado se siguen autos con número de

ejecución 000165/2013 a instancias de GEMA ESTHER GIL
PACHECO contra JOSE FRANCISCO DEL POZO PEREZ y
CORPORACION LEX-A en la que el día 11 de noviembre de
2013 se ha dictado Decreto de embargo y Decreto de
Insolvencia cuya parte dispositiva dice:

DECRETO DE EMBARGO:
Se declara el embargo de las posiciones financieras

presentes o futuras que la empresa ejecutada JOSE FRAN-
CISCO DEL POZO PEREZ con C.I.F/N.IF 40830912R tenga
en la/s entidad/es de crédito NCG BANCO S.A, en cuantía
suficiente para cubrir las cantidades objeto de la presente
ejecución que asciende a 3.359 euros.

Remítase oficio/s a la citada/s entidad/es bancaria/s a
los efectos señalados.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
advitiéndoles que contra la misma podrán interponer recurso
de reposición ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expre-
sión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos
suspensivos con respecto a la resolución recurrida, siendo
necesario para su tramitación la constitución de un depósito
en cuantía de 25 euros en la cuenta de Consignaciones de
este Juzgado abierta en el BANESTO (0030), c/Foglietti nº 24
de Alicante (3230), nº 0112 0000 64 0165-13 excepto para
los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, o
personas y entidades que gocen del Beneficio de Justicia
Gratuita, de conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, debien-
do indicar en el campo concepto del resguardo de ingreso
que se trata de un «recurso», seguido del código 30 y tipo
concreto de recurso Social-Reposición. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de
recurso debe indicarse después de especificar los 16 DÍGITOS
DE LA CUENTA EXPEDIENTE (separado por un espacio).

DECRETO DE INSOLVENCIA:
ACUERDO:
A los efectos de las presentes actuaciones, DECLARAR

INSOLVENTE PROVISIONAL a la parte ejecutada JOSE
FRANCISCO DEL POZO PEREZ y CORPORACION LEX-A
sin perjuicio de que llegaran a mejor fortuna y pudieran
hacerse efectivas en sus bienes las cantidades que están
obligados a satisfacer cuyo principal asciende a 2.921 €.

Una vez firme la declaración de insolvencia decretada
se hará constar en el registro correspondiente conforme a lo
dispuesto en el artículo 276.5 LRJS.

Una vez evacuado el trámite, procédase al ARCHIVO
de la presente ejecución, sin perjuicio de proseguir las
actuaciones si el ahora insolvente provisional llegara a mejor
fortuna o se le conocieran nuevos bienes.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que contra la misma podrán interponer recurso de
REVISION ante este Juzgado, sin perjuicio del cual se llevará
a efecto lo acordado. El recurso debe interponerse en el
plazo de TRES DÍAS, expresando la infracción en que la
resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente. (Artículos
454 bis LEC 1/2000, y 188 LRJS).

Y para que conste y sirva de notificación a JOSE
FRANCISCO DEL POZO PEREZ y CORPORACION LEX-A
que se encuentran 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
once de noviembre de dos mil trece.

EL SECRETARIO JUDICIAL
*1321423*
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EDICTO

D. ROMAN HUERTAS NAFRIA, SECRETARIO JUDI-
CIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 2 DE LOS DE
ALICANTE.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se siguen autos
con número de ejecución 000227/2012 a instancias de
FRANCISCO SANCHEZ AVI y ABDELAZIZ BOUCHELOUKH
contra METALICAS ANCOR SL en la que el día 18 de abril de
2013 se ha dictado Decreto de insolvencia cuya parte
dispositiva dice:

ACUERDO: A los efectos de las presentes actuaciones,
se declara INSOLVENTE PROVISIONAL al ejecutado ME-
TALICAS ANCOR SL sin perjuicio de que llegara a mejor
fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes las
cantidades que está obligado a satisfacer cuyo principal
asciende a 1.769’36 €.

Una vez firme la declaración de insolvencia decretada
se hará constar en el registro correspondiente conforme a lo
dispuesto en el art.276.5 de la Ley 36/11 Reguladora de la
Jurisdicción Social.

Una vez evacuado el trámite, procédase al ARCHIVO
de la presente ejecución, sin perjuicio de proseguir las
actuaciones si el ahora insolvente provisional llegara a mejor
fortuna o se le conocieran nuevos bienes.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que contra la misma podrán interponer recurso de
REVISION ante este Juzgado, sin perjuicio del cual se llevará
a efecto lo acordado. El recurso debe interponerse en el
plazo de TRES DÍAS, expresando la infracción en que la
resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente. (Artículos
454 bis LEC 1/2000, y 188 LRJS).

Y para que conste y sirva de notificación a METALICAS
ANCOR 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 doce de noviembre de dos mil trece.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1321425*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
ALICANTE

EDICTO

MAR ROSELL COMERMA, SECRETARIO DEL JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NÚM 3 DE LOS DE ALICANTE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 000301/2011 a instancias de D.JOSE ANTONIO MAR-
TIN JIMENEZ contra METALICAS ANCOR SL, LUZ GARDEN
SL, HIERROS BORNEO SL, PLANIFICACION URBANA Y
PAISAJISTICA SL, ESTIRPE VILLAS SA, FONDO DE GA-
RANTIA SALARIAL, RUBEN ARACIL LOPEZ, ANTONIO
ARACIL ALEMANI y CONCEPCION LOPEZ en la que el día
se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

ACUERDO: La suspensión de los actos de conciliación
y juicio señalados para el día de hoy y se fija como nueva
fecha para su celebración el dia 22 DE SEPTIEMBRE DE
2014 a las 10.50 horas. Sirva copia de la presente de cedula
de citación en legal forma.

El escrito de fecha 15/10/2013 presentado por el Procu-
rador Sr. Martinez Martinez, y escritura de poder que acom-
paña, únanse a los autos de su razón, y se le tiene por
comparecido y parte en nombre y representación de D. José
Antonio Martín Jiménez bajo la dirección del Letrado D. Juan
Pedro Garcia Sánchez, con quien se entenderá las sucesi-
vas diligencias y actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y a los
efectos de citación de la mercantil METALICAS ANCOR y de
los codemandados RUBEN ARACIL LOPEZ, ANTONIO
ARACIL ALEMANI Y CONCEPCION LOPEZ, líbrese el opor-
tuno edicto a publicar en el BOP de Alicante y tablón de
anuncios de este Juzgado.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de repo-
sición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el
plazo de TRES DIAS HABILES hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolu-
ción recurrida.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
Y para que conste y sirva de notificación y citación a la

mercantil METALICAS ANCOR y de los codemandados
RUBEN ARACIL LOPEZ, ANTONIO ARACIL ALEMANI Y
CONCEPCION LOPEZ, que se encuentra en ignorado para-
dero, 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 13 de noviembre de 2013

LA SECRETARIA JUDICIAL

*1321409*

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 000225/2011 en trámites de ejecución nº 000221/2013,
en reclamación de CANTIDAD, a instancias de FRANCISCO
DE MIGUEL MARTINEZ, contra NOU PANDIS SL. se ha
dictado auto y decreto con fecha 16.10.13 Y DECRETO DE
INSOLVENCIA DE 13.11.13, cuyas partes dispositivas dicen:

«Se acuerda decretar orden general de Ejecución solicita-
da por FRANCISCO DE MIGUEL MARTINEZ, frente a NOU
PANDIS SL, de la Sentencia de fecha 3.05.13, dictada por este
Juzgado de lo Social; por cuantía de 1077,58, en concepto de
PRINCIPAL, más la cantidad de 172,41,presupuestados provi-
sionalmente para INTERESES y COSTAS, respectivamente,
sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.

Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la
obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso
de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes
a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial
ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o,
en su caso, desde que la obligación declarada en el título
ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la
ejecución que se hubiere instado.»

«ACUERDO:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte

actora para que en QUINCE DIASpuedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndo-
les que de no ser así se procederá a dictar decreto de
insolvencia provisional en la presente ejecución.»

«ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s NOU PANDIS SL, en

situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 1077,58
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

b) Una vez firme la declaración de insolvencia decreta-
da 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.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.»

Y para que sirva de notificación al demandado NOU
PANDIS SL, del que se ignora su actual paradero y el último
conocido lo fue en SAN VICENTE DEL RASPEIG, 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 13.11.13
SECRETARIO JUDICIAL

*1321447*
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO
ALICANTE

EDICTO

DOÑA MARTA MARTÍN RUIZ, LICENCIADA EN DERE-
CHO Y SECRETARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTI-
CIA, CON CARGO Y EJERCICIO EN EL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO CUATRO DE ALICANTE.-

HAGO SABER: Que en el Procedimiento núm. 000546/
2009, seguido en este Juzgado a instancia de D. RAMON
HERNANDEZ BLANCO frente a TRANSPORTES
QUINTILIANO FELIPEZ, S.L. /// FOGASA, en materia de
CANTIDAD, con fecha 07/11/2013, se ha dictado AUTO cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

SE DECLARA NO HABER LUGAR al incidente de
nulidad de las actuaciones planteado por D. RAMÓN
HERNÁNDEZ BLANCO, manteniéndose en su plenitud la
totalidad de las actuaciones practicadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este Auto, lo dispone, manda y firma la Iltma.
Sra. Dª. Paz Fernández MUñoz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social Número Cuatro de Alicante, de todo lo que, Dª.
Marta Martín Ruiz, Secretario Judicial del mencionado Juz-
gado; DOY FE.-

Y para que conste y sirva de notificación la anterior
resolución a la mercantil demandada TRANSPORTES
QUINTILIANO FELIPEZ, S.L. y a su Administrador D.
QUINTILIANO FELIPE FAJARDO, cuyo último domicilio co-
nocido fue en Paseo de las Margaritas nº 5 A de San Vicente
del Raspeig, y actualmente en ignorado paradero/cerrado,
se inserta el presente Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE; haciéndole saber a la parte a la
que va dirigida la presente, que las restantes notificaciones
que hayan de efectuársele se harán en estrados, salvo de las
resoluciones que deban revestir forma de Auto o Sentencia,
o cuando se trate de Emplazamiento.

En Alicante, a siete de noviembre de dos mil trece.
LA SECRETARIO JUDICIAL

*1321390*

EDICTO

D. MARTA MARTÍN RUIZ, SECRETARIO DE LA ADMI-
NISTRACIÓN DE JUSTICIA CON CARGO Y EJERCICIO EN
EL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE ALICANTE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue EJECU-
CIÓN Nº 000065/2013, a instancia de MARIA ANGELES
JUAN AZORIN contra SERVICIOS MULTIPLES 2015 SL, en
la que el día 22/07/13 se ha dictado DECRETO DE INSOL-
VENCIA, cuyas partes dispositivas dicen:

DECRETO
ACUERDO:
Declarar INSOLVENTE PROVISIONAL al ejecutado

SERVICIOS MULTIPLES 2015 SL por la cantidad de 2.999,
27€ en concepto de PRINCIPAL objeto de ejecución, sin
perjuicio de que llegara a mejor fortuna y pudieran hacerse
efectivas en sus bienes, las sumas que por PRINCIPAL,
INTERESES Y COSTAS está obligado a satisfacer.

De conformidad con lo establecido en el artículo 276.5
de la LRJS; una vez adquiera firmeza la presente resolución,
hágase constar la declaración de insolvencia del ejecutado
en el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad ejecutada. A tal fin, líbrese oportuno mandamiento
de anotación.

Proceder, firme la presente resolución y cumplimentado
el trámite de anotación registral, al ARCHIVO de actuacio-
nes, dejando nota bastante en el Libro correspondiente de
este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con la
advertencia de que contra la misma cabe interponer ante

este mismo Juzgado Recurso de Revisión en el plazo de 3
días, a contar desde su notificación, debiendo, ÚNICAMEN-
TE, quienes pretendan recurrir la presente resolución y no
tengan la condición de trabajador o beneficiario de la Segu-
ridad Social, consignar la cantidad de 25 € en la Cuenta de
Consignaciones de este Juzgado en cualquier sucursal de
Banesto, con especificación en el Mandamiento de Ingreso
( Cuenta Juzgado núm 0114- Concepto : Recurso, Tipo :
Revisión /Social, Código 31- Cuenta Expte: 0114/ /0000/31/
0065/13) o por Transferencia Bancaria ( indicándose des-
pués de los 16 dígitos el código y tipo de recurso ) al tiempo
de interponerlo, con la advertencia de que no se admitirá
ningún recurso cuyo depósito no esté constituído (LO 1/2009
de 3 de Noviembre ) .

Lo dispongo y firmo; Doy fe.
LA SECRETARIO JUDICIAL
Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva/n de notificación la/s anterior/

es resolución/es a SERVICIOS MULTIPLES 2015 SL que se
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción
en el Tablón de Anuncios y publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de ALICANTE, se inserta el presente Edicto;
haciéndole saber a la parte a la que va dirigida la presente,
que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele
se le harán en estrados, salvo de las resoluciones que deban
revestir forma de Auto o Sentencia, o cuando se trate de
Emplazamiento.

En ALICANTE, a trece de noviembre de dos mil trece.
LA SECRETARIO JUDICIAL

*1321404*

EDICTO

D. MARTA MARTÍN RUIZ, SECRETARIO DE LA ADMI-
NISTRACIÓN DE JUSTICIA CON CARGO Y EJERCICIO EN
EL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE ALICANTE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue EJECU-
CIÓN Nº 000154/2013, a instancia de RAMON AGULLO
REQUENA y JOSE LUIS GONZALEZ MINGUEZ contra RE-
PRESENTACIONES FERRICAS SL, en la que el día 24.10.13
se ha dictado DECRETO DE INSOLVENCIA, cuya parte
dispositiva dice:

DECRETO
Declarar al ejecutado REPRESENTACIONES

FERRICAS SL, en situación de INSOLVENCIA PROVISIO-
NAL por importe de 13.694,13 €, en concepto de PRINCIPAL
INCLUIDO INTERÉS MORA (RAMON AGULLO REQUENA:
4.846,29€ y JOSE LUIS GONZALEZ MINGUEZ:8.847,84€)
objeto de ejecución, sin perjuicio de que llegara a mejor
fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes, las
sumas que por PRINCIPAL, INTERESES Y COSTAS está
obligado a satisfacer.

De conformidad con lo establecido en el artículo 276.5
de la LRJS; una vez adquiera firmeza la presente resolución,
hágase constar la declaración de insolvencia del ejecutado
en el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad ejecutada. A tal fin, líbrese oportuno mandamiento
de anotación.

El ARCHIVO de las actuaciones, firme la presente
resolución, previa anotación en el Libro correspondiente, sin
perjuicio de continuar la ejecución, si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con la
advertencia de que contra la misma cabe interponer ante
este mismo Juzgado Recurso de Revisión en el plazo de 3
días, a contar desde su notificación, debiendo, ÚNICAMEN-
TE, quienes pretendan recurrir la presente resolución y no
tengan la condición de trabajador o beneficiario de la Segu-
ridad Social, consignar la cantidad de 25 € en la Cuenta de
Consignaciones de este Juzgado en cualquier sucursal de
Banesto, con especificación en el Mandamiento de Ingreso
( Cuenta Juzgado núm 0114- Concepto : Recurso, Tipo :



2 8boletín oficial de la provincia - alicante, 19 noviembre 2013 - n.º 220        butlletí oficial de la província - alacant, 19 novembre 2013 - n.º 220

Revisión /Social, Código 31- Cuenta Expte: 0114/ /0000/31/
0154/13) o por Transferencia Bancaria ( indicándose des-
pués de los 16 dígitos el código y tipo de recurso ) al tiempo
de interponerlo, con la advertencia de que no se admitirá
ningún recurso cuyo depósito no esté constituído (LO 1/2009
de 3 de Noviembre ) .

Lo dispongo y firmo; Doy fe.
LA SECRETARIO JUDICIAL
Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva/n de notificación la/s anterior/

es resolución/es a REPRESENTACIONES FERRICAS SL
que se encuentra en ignorado paradero, así como para su
inserción en el Tablón de Anuncios y publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de ALICANTE, se inserta el
presente Edicto; haciéndole saber a la parte a la que va
dirigida la presente, que las restantes notificaciones que
hayan de efectuársele se le harán en estrados, salvo de las
resoluciones que deban revestir forma de Auto o Sentencia,
o cuando se trate de Emplazamiento.

En ALICANTE, a trece de noviembre de dos mil trece.
LA SECRETARIO JUDICIAL

*1321411*

EDICTO

DOÑA MARTA MARTÍN RUIZ, LICENCIADA EN DERE-
CHO Y SECRETARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTI-
CIA, CON CARGO Y EJERCICIO EN EL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO CUATRO DE ALICANTE.-

HAGO SABER:
Que en el Procedimiento seguido en este Juzgado bajo

el Nº: 000555/2013, sobre DESPIDO Y CANTIDAD, promo-
vido por FERNANDO VILCHEZ LOZANO, contra MONICA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, en cuyas actuaciones se ha
señalado para la celebración del acto de Juicio el día 29 DE
NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00H , en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado e ignorándose el actual paradero del
MONICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, cuyo último domicilio
conocido fue en c/ Plus Ultra nº 39, Local Izdo de Alicante, por
el presente se le cita para dicho acto, con la prevención que
de no comparecer le pararán los perjuicios a que hubiere
lugar en derecho y de que las siguientes comunicaciones a
la parte a la que va dirigida la presente se harán en estrados,
salvo las que deban revestir forma de Auto, Sentencia o se
trate de Emplazamiento.»

Y para que sirva de CITACION en legal forma a MONICA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ; expido y firmo el presente en
Alicante, a trece de noviembre de dos mil trece.

LA SECRETARIO JUDICIAL

*1321503*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CINCO
ALICANTE

EDICTO

En este Juzgado y con el número 001177/2012 se
siguen autos por CANTIDAD a instancia de MARIA JOSEFA
PUCHE MARTIN contra GRAN DESPLIEGUE DE MEDIOS
SA y FOGASA; Se ha señalado para juicio el día 17/02/2015
A LAS 09:30, y por el presente se cita para dicho día y hora,
con la prevención de que a los no comparecientes les parará
los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento según el art. 59 de la
LRJS.

Y para que sirva de citación a las partes se expide el
presente en Alicante a trece de noviembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL
*1321421*

EDICTO

En este Juzgado y con el número 000604/2013 se
siguen autos por CANTIDAD a instancia de MARIA ANGE-
LES MINGUEZ FERNANDEZ contra FONDO DE GARANTIA
SALARIAL y KOMPACTIUM TECNOLOGICA 2008 SL; Se ha
señalado para juicio el día 21/07/2015 A LAS 10:00, y por el
presente se cita para dicho día y hora, con la prevención de
que a los no comparecientes les parará los perjuicios a que
hubiere lugar en derecho y con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento según el art. 59 de la LRJS.

Y para que sirva de citación a las partes se expide el
presente en Alicante a trece de noviembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1321429*

EDICTO

En este Juzgado y con el número 000216/2013 se
siguen autos por CANTIDAD a instancia de ANTONIA VI-
CENTE EGIDO contra KOMPACTIUM TECNOLOGIA 2008
SL y FOGASA; Se ha señalado para juicio el día 19/05/2015
a las 09:40, y por el presente se cita para dicho día y hora, con
la prevención de que a los no comparecientes les parará los
perjuicios a que hubiere lugar en derecho y con la adverten-
cia de que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento según el art. 59 de la LRJS.

Y para que sirva de citación a las partes se expide el
presente en Alicante a trece de noviembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1321446*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SEIS
ALICANTE

EDICTO DE NOTIFICACION

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número
Seis de Alicante,

HACE SABER: Que en los autos nº 280/11que se
siguen en este Juzgado entre las partes que se dirán, se ha
dictado SENTENCIA cuyo encabezamiento y fallo dicen
literalmente:

SENTENCIA núm.397
En la Ciudad de Alicante a 25 de Octubre de 2013
Vistos por la Sra. Juez del Juzgado de lo Social número

SEIS de Alicante y su provincia, Dª MARÍA JOSÉ
HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, los precedentes autos número
280/11, seguidos a instancia de JOSE MARÍA GONZALEZ
MENDOZA frente a MENDOZA RUBIO S,L., ENCOFRADOS
MENDOZA, S.L. y HERENCIA YACENTE DE JOSÉ
GONZÁLEZ MENDOZA y FONDO DE GARANTÍA SALA-
RIAL sobre CANTIDAD.

FALLO
Estimando la demanda origen de las presentes actua-

ciones, promovida por JOSE MARÍA GONZALEZ MENDOZA
frente a la empresa ENCOFRADOS MENDOZA, S.L.,
MENDOZA RUBIO,S.L. y LA HERENCIA YACENTE DE
JOSE GONZALEZ MENDOZA y FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL, sobre reclamación de CANTIDAD, debo conde-
nar y condeno a la empresa demandada a que abone a la
parte actora la cantidad de 4.715,85 euros, más otros 1.792
euros, en concepto de interés por mora; y al FOGASA, en su
condición de responsable legal subsidiario, a estar y pasar
por dicha declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso de
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Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciándolo ante
este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de
los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente
fallo, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 194 y ss
de la LRJS; siendo indispensable que, al tiempo de anunciar-
lo, la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce
del beneficio de justicia gratuita, acredite haber consignado
el importe íntegro de la condena en el Banco Español de
Crédito, S.A. urbana Benalúa, C/ Foglietti, núm. 24 de Alican-
te, cuenta corriente de este Juzgado, cuyos dígitos son :
0116 0000 65 0280 11 o presentar aval solidario de Entidad
Financiera por el mismo importe. Igualmente, en el citado
momento del anuncio, deberá acreditar que ha constituido un
depósito por un importe de 300 euros en la cuenta mencio-
nada del mismo Banco, presentado el resguardo correspon-
diente. Si el anuncio del recurso se hubiere efectuado por
medio de mera manifestación en el momento de la notifica-
ción de la sentencia, el depósito y la consignación, o asegu-
ramiento, podrá efectuarse hasta la expiración del plazo
establecido para el anuncio; debiendo acreditar dichos extre-
mos, dentro del mismo plazo, mediante los justificantes
correspondientes.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que el presente sirva de NOTIFICACION a

la parte demandada y con la advertencia de que las siguientes
comunicaciones se harán en el Tablón de anuncios de este
Juzgado, salvo aquellas que revistan la forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento, expido, firmo y sello
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante y su fijación en el Tablón de anuncios de este Juzgado.

Alicante, a doce de noviembre de dos mil trece.
LA SECRETARIA JUDICIAL

*1321454*

EDICTO DE NOTIFICACION

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero
Seis de Alicante,

HACE SABER: Que en los autos nº 1003/11 que se
siguen en este Juzgado entre las partes que se dirán, se ha
dictado SENTENCIA cuyo encabezamiento y fallo dicen
literalmente:

SENTENCIA núm. 401
En la Ciudad de Alicante a 25 de Octubre de 2013
Vistos por la Sra. Juez del Juzgado de lo Social número

SEIS de Alicante y su provincia, Dª MARÍA JOSÉ
HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, los precedentes autos número
1003/11, seguidos a instancia de NORMA AZUCENA CALLE
PADILLA frente a RESTAURACIÓN LUMBRERAS, S.L. y
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL sobre CANTIDAD.

FALLO: Estimando la demanda origen de las presentes
actuaciones, promovida por NORMA AZUCENA CALLE
PADILLA frente a la empresa RESTAURACIÓN LUMBRE-
RAS, S.L. y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre recla-
mación de CANTIDAD, debo condenar y condeno a la em-
presa demandada a que abone a la parte actora la cantidad
de 2.801,40 euros, más el 10% en concepto de interés por
mora; yal FOGASA, en su condición de responsable legal
subsidiario, a estar y pasar por dicha declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que el presente sirva de NOTIFICACION

a la parte demandada y con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en el Tablón de anun-
cios de este Juzgado, salvo aquellas que revistan la forma de
Auto o Sentencia, o se trate de emplazamiento, expido, firmo
y sello para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante y su fijación en el Tablón de anuncios de este
Juzgado.

Alicante, a doce de noviembre de dos mil trece.
LA SECRETARIA JUDICIAL

*1321455*

EDICTO DE NOTIFICACION

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número
Seis de Alicante,

HACE SABER: Que en los autos nº 1014/11que se
siguen en este Juzgado entre las partes que se dirán, se ha
dictado SENTENCIA cuyo encabezamiento y fallo dicen
literalmente:

SENTENCIA núm.403
En la Ciudad de Alicante a 25 de Octubre de 2013
Vistos por la Sra. Juez del Juzgado de lo Social número

SEIS de Alicante y su provincia, Dª MARÍA JOSÉ
HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, los precedentes autos número
1014/11, seguidos a instancia de ROSENDO GUILLERMO
ÁLVAREZ ROMERO frente a SOLUCION HABITACIONAL
MEDITERRANEA, S.L. y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
sobre CANTIDAD.

FALLO
Estimando la demanda origen de las presentes actua-

ciones, promovida por ROSENDO GUILLERMO ÁLVAREZ
ROMERO frente a la empresa SOLUCION HABITACIONAL
MEDITERRANEA, S.L. y FONDO DE GARANTÍA SALA-
RIAL, sobre reclamación de CANTIDAD, debo condenar y
condeno a la empresa demandada a que abone a la parte
actora la cantidad de 11.630,33 euros, más el 10% en
concepto de interés por mora; y al FOGASA, en su condición
de responsable legal subsidiario, a estar y pasar por dicha
declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciándolo ante
este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de
los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente
fallo, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 194 y ss
de la LRJS; siendo indispensable que, al tiempo de anunciar-
lo, la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce
del beneficio de justicia gratuita, acredite haber consignado
el importe íntegrode la condena en el Banco Español de
Crédito, S.A. urbana Benalúa, C/ Foglietti, núm. 24 de Alican-
te, cuenta corriente de este Juzgado, cuyos dígitos son :
0116 0000 65 1014 11 o presentar aval solidario de Entidad
Financiera por el mismo importe. Igualmente, en el citado
momento del anuncio, deberá acreditar que ha constituido un
depósito por un importe de 300 euros en la cuenta mencio-
nada del mismo Banco, presentado el resguardo correspon-
diente. Si el anuncio del recurso se hubiere efectuado por
medio de mera manifestación en el momento de la notifica-
ción de la sentencia, el depósito y la consignación, o asegu-
ramiento, podrá efectuarse hasta la expiración del plazo
establecido para el anuncio; debiendo acreditar dichos extre-
mos, dentro del mismo plazo, mediante los justificantes
correspondientes.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que el presente sirva de NOTIFICACION

a la parte demandada y con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en el Tablón de anun-
cios de este Juzgado, salvo aquellas que revistan la forma de
Auto o Sentencia, o se trate de emplazamiento, expido, firmo
y sello para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante y su fijación en el Tablón de anuncios de este
Juzgado.

Alicante, a doce de noviembre de dos mil trece.
LA SECRETARIA JUDICIAL

*1321457*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SIETE
ALICANTE

EDICTO

D./ª. SILVIA FUENTES GUZMAN, SECRETARIO/A DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO SIETE DE ALICANTE,
NOTIFICA:



3 0boletín oficial de la provincia - alicante, 19 noviembre 2013 - n.º 220        butlletí oficial de la província - alacant, 19 novembre 2013 - n.º 220

En la EJECUCIÓN nº 000151/2013 autos nº 000956/
2011 seguido en este Juzgado, a instancias de JOSE JULIAN
FLORES TEBAR, JOSE LIBERTO GUILL MIRA, LAHCEN
JAZOULI y JOSE EMILIO PEYDRO AMAT frente a HORMI-
GONES Y ESTRUCTURAS LA FOIA S.L. se ha dictado
resolución que, en lo necesario, dice así:

DECRETO Nº 539/2013
SECRETARIO/A JUDICIAL D/Dª SILVIA FUENTES

GUZMAN
En ALICANTE, a doce de noviembre de dos mil tre-

ce.(...) ACUERDO: A los efectos de las presentes actuacio-
nes, se declara insolvente provisional al/la ejecutado/a HOR-
MIGONES Y ESTRUCTURAS LA FOIA S.L. por la cantidad
de 68782,88 euros de principal, sin perjuicio de que llegara
a mejor fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes,
las cantidades que por principal y costas está obligado/a a
satisfacer.

De conformidad con lo establecido en el artículo 276. 5
de la LRJS, anótese la declaración de insolvencia decretada
en el Registro correspondiente, una vez adquiera firmeza la
presente resolución.

Verificado, archívense las actuaciones.
Notifíquese la presente resolución en legal forma a las

partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interpo-
ner RECURSO DE REVISIÓN, en el plazo de TRES DIAS,
ante este Juzgado, con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respeto a la resolu-
ción recurrida, y con los requisitos establecidos en el artículo
188 de la LRJS, debiendo efectuar, quienes no tengan la
condición de trabajador, beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social, funcionario o personal estatutario en su
actuación ante este orden jurisdiccional como empleados
públicos, la previa consignación de 25 € en la cuenta de
depósitos y consignaciones en BANESTO número 0122-
0000-64-0151-13, no admitiéndose a trámite el recurso cuyo
depósito no se encuentre constituido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.-SIGUE FIRMA-
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa

demandada HORMIGONES Y ESTRUCTURAS LA FOIA
S.L. y a su administrador D. JULIO GENARO CAMPOS,
actualmente en ignorado paradero, y para su publicación en
el Boletín Oficial de esta Provincia, expido y firmo el presente
en Alicante, a doce de noviembre de dos mil trece.

EL SECRETARIO,

*1321384*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
BENIDORM

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ Secretario del
Juzgado de lo Social número uno de Benidorm (Alicante),
hace saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos número 000859/
2013 seguidos a instancia de GUDRUN CHRISTA JOHANA
ZEILMANN contra la empresa RESTAURANTE-BAR
TIROLER STUBEN y SYLVIA KOTTERITZSCH en materia
de Despidos, habiendo resultado negativa la citación de la
empresa demandada, que se encuentra en ignorado parade-
ro, mediante resolución de hoy se ha acordado citar a la
empresa SYLVIA KOTTERITZSCH por medio de edictos
para que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de
lo Social número uno, sita en Benidorm, Partida Avda. de la
Comunidad Europea s/n., el día 05 DE FEBRERO DE 2014
A LAS 10.10 HORAS al objeto de celebrar los actos de
conciliación y, en su caso, juicio, previniéndole de que
deberá comparecer con todos los medios de prueba de que
intente valerse y de que los actos de conciliación y juicio no
podrán suspenderse por su incomparecencia, y apercibién-
dole de que de su incomparecencia injustificada no impedirá

la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada SYLVIA KOTTERITZSCH para que comparezca
en la sala de vistas de este Juzgado el día y hora señalados
al objeto de practicar la prueba de confesión en juicio,
apercibiéndole de que de no comparecer podrá ser tenido
por confeso en la certeza de las posiciones (preguntas) que
se le formulen, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.

Por último, se requiere a la empresa demandada SYLVIA
KOTTERITZSCH para que aporte al acto de juicio el libro de
matrícula del personal, recibos de salarios y los Boletines de
Afiliación y Cotización a la Seguridad Social del tiempo de
permanencia en la misma del demandante, y asimismo para
que la empresa demandada aporte escrituras de constitu-
ción y estatutos, apercibiéndole de que de no hacerlo le
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al art. 59 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.

Y para que sirva de notificación, citación y requerimien-
to a la empresa demandada SYLVIA KOTTERITZSCH, para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado,
expido la presente en Benidorm, a trece de noviembre de dos
mil trece.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1321392*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ Secretario del
Juzgado de lo Social número uno de Benidorm (Alicante),
hace saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos número 001339/
2012 seguidos a instancia de ANTONIA MADRID CANOVAS
contra la empresa HOCEDESA PAVIMENTOS Y PINTURAS
SL, HORMIGONES HORMITEX S.L., VAPORPESA S.A.,
INVERSIONES INMOBILIARIAS DE LA MARINA ALTA S.L.,
HORMIGONES SENIBEN S.A, JARIFA SL y HORMIGONES
CEMENTOS Y DERIVADOS SA en materia de Despidos,
habiendo resultado negativa la citación de la empresa de-
mandada, que se encuentra en ignorado paradero, mediante
resolución de hoy se ha acordado citar a la empresa
HOCEDESA PAVIMENTOS Y PINTURAS SL, HORMIGO-
NES HORMITEX S.L., VAPORPESA S.A., INVERSIONES
INMOBILIARIAS DE LA MARINA ALTA S.L., HORMIGONES
SENIBEN S.A, JARIFA SL y HORMIGONES CEMENTOS Y
DERIVADOS SA por medio de edictos para que comparezca
en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número uno,
sita en Benidorm, Partida Avda. de la Comunidad Europea s/
n., el día 26 DE MARZO DE 2014 A LAS 09.50H HORAS al
objeto de celebrar los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, previniéndole de que deberá comparecer con todos
los medios de prueba de que intente valerse y de que los
actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por su
incomparecencia, y apercibiéndole de que de su
incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada HOCEDESA PAVIMENTOS Y PINTURAS SL,
HORMIGONES HORMITEX S.L., VAPORPESA S.A., IN-
VERSIONES INMOBILIARIAS DE LA MARINA ALTA S.L.,
HORMIGONES SENIBEN S.A, JARIFA SL y HORMIGONES
CEMENTOS Y DERIVADOS SA para que comparezca en la
sala de vistas de este Juzgado el día y hora señalados al
objeto de practicar la prueba de confesión en juicio, aperci-
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biéndole de que de no comparecer podrá ser tenido por
confeso en la certeza de las posiciones (preguntas) que se
le formulen, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.

Por último, se requiere a la empresa demandada
HOCEDESA PAVIMENTOS Y PINTURAS SL, HORMIGO-
NES HORMITEX S.L., VAPORPESA S.A., INVERSIONES
INMOBILIARIAS DE LA MARINA ALTA S.L., HORMIGONES
SENIBEN S.A, JARIFA SL y HORMIGONES CEMENTOS Y
DERIVADOS SA para que aporte al acto de juicio el libro de
matrícula del personal, recibos de salarios y los Boletines de
Afiliación y Cotización a la Seguridad Social del tiempo de
permanencia en la misma del demandante, y asimismo para
que la empresa demandada aporte escrituras de constitu-
ción y estatutos, apercibiéndole de que de no hacerlo le
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. Las
siguientes comunicaciones se harán a la parte ahora citada,
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
Sentencia o se trate de emplazamiento, conforme al art. 59
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.
Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la
empresa demandada HOCEDESA PAVIMENTOS Y PINTU-
RAS SL, HORMIGONES HORMITEX S.L., VAPORPESA
S.A., INVERSIONES INMOBILIARIAS DE LA MARINA ALTA
S.L., HORMIGONES SENIBEN S.A, JARIFA SL y HORMI-
GONES CEMENTOS Y DERIVADOS SA, para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido
la presente en Benidorm, a siete de noviembre de dos mil
trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1321436*

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 procedimiento con el nº

000168/2013 en reclamación de DESPIDO a instancias de
MARIA DOLORES PARDO ESPINOSA contra
MECANOGRAFICA DEL SURESTE S.A. 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 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS
10.50 HORAS horas DE SU MAÑANA para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que en caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la
demandada, debidamente citada. Cítese para el interrogato-
rio solicitado al administrador/legal representante de la/s
demandada/s, con facultades para responder al interrogato-
rio, 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 catorce de noviembre de dos mil trece
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1321490*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
ELCHE

EDICTO

D. ANA BELÉN MANSILLA REDONDO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 3 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000181/2013 a instancias de OSCAR HEREDIA
LOPEZ contra FOGASA y INSTALACIONES ELECTRICAS
IGLESIAS Y BERROCAL S.L. con fecha 30/07/13 se dictó
auto despachando ejecución cuya parte dispositiva dice asi:

«DISPONGO:
Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha 16/05/

13 dictada por este Juzgado de lo Social por cuantía de
3.024’21.-euros de principal adeudadas, más 155’05.- euros
presupuestadas provisionalmente para intereses y costas,
sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas, sin que
proceda despachar ejecución por el 10% de intereses de
mora porque no se condena a su pago en Sentencia.»

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a INSTALA-

CIONES ELECTRICAS IGLESIAS Y BERROCAL S.L. que se
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción
en el Tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en
estrados, en la forma legalmente establecida, expido el
presente en ELCHE a, doce de noviembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1321389*

EDICTO

Dª. ANA BELÉN MANSILLA REDONDO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº TRES DE ELCHE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Proce-
dimiento núm. 000601/2011 a instancias de ANTONIO BA-
LLESTA SANCHEZ, JOAQUIN MARTINEZ GOMEZ y JOA-
QUIN BALLESTA SANCHEZ contra INFRAESTRUCTURAS
ORIOL S.L. y FOGASA en la que el día 16.05.13 se ha
dictado Auto Aclaración cuya parte dispositiva dice:

DISPONGO
Que procede corregir la sentencia dictada en las pre-

sentes actuaciones, de forma que el hecho declarado segun-
do de la misma quede redactado en los siguientes términos:

«HECHOS PROBADOS
I-. Los actores tenían devengadas, según desglose que

consta en el hecho cuarto de sus demandas y que, por
razones de brevedad, se tiene aquí por reproducido, las
siguientes cantidades:

D. ANTONIO BALLESTA SÁNCHEZ: 6.281,25 €, dicha
cantidad incluye la suma de 279,07 € en concepto de plus de
transporte y la de 585,22 € en concepto de indemnización
por fin de contrato calculada de conformidad con el convenio
colectivo de la construcción.

D. JOAQUÍN MARTÍNEZ GÓMEZ: 4.056,36 €, dicha
cantidad incluye la suma de 217,58 € en concepto de plus de
transporte y la de 410,88 € en concepto de vacaciones no
disfrutadas.

D. JOAQUÍN BALLESTA SÁNCHEZ: 6.228,98 €, dicha
cantidad incluye la suma de 279,07 € en concepto de plus de
transporte y la de 580,67 € en concepto de indemnización
por fin de contrato calculada de conformidad con el convenio
colectivo de la construcción»

Y para que conste y sirva de notificación a
INFRAESTRUCTURAS ORIOL S.L. y FOGASA que se en-
cuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en
el Tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en
estrados, en la forma legalmente establecida, expido el
presente en ELCHE a, trece de noviembre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL
*1321417*
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
CASTELLÓN

EDICTO

MARÍA JOSÉ DELGADO - IRIBARREN PASTOR, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 3 DE LOS
DE CASTELLON

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 000890/2012 a instancias de LUIS IGNACIO RIUS
GUMBAU contra CESSER INFORMATICA Y ORGANIZA-
CION, ADMINISTRADOR CONCURSAL ANTONIO
HIPOLITO AGULLO, PUNTO DE GESTION EMPRESARIAL
SL, IBER FONICA NETWORK SL, MULTISERVICIOS
TELEMATICOS SL, ESTRATEGIA RENOVADA 21 SL,
BURJATEC SL y FOGASA. en la que el día 3 de octubre de
2013 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

FALLO
Que con estimación de la excepción de falta de legitima-

ción pasiva y con estimación de la demanda formulada por
LUIS IGNACIO RIUS GUMBAU contra la empresa CESSER
INFORMATICA Y ORGANIZACIÓN SL, Administrador
Concursal Antonio Hipólito Agulló, PUNTO DE GESTION
EMPRESARIAL SL, IBER FONICA NETWORK SL,
MULTISERVICIOS TELEMATICOS SL, ESTRATEGIA RE-
NOVADA 21 SL, BURJATEC SL y FOGASA, condeno a
CESSER INFORMATICA Y ORGANIZACIÓN SL, a que abo-
ne al demandante la cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTI-
MOS, sin imposición de los intereses moratorios.

Todo ello con responsabilidad subsidiaria del FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL en la parte que legalmente le
correspondiere, en caso de insolvencia de la empresa.

Por el contrario, procede la absolución de PUNTO DE
GESTION EMPRESARIAL SL, IBER FONICA NETWORK
SL, MULTISERVICIOS TELEMATICOS SL, ESTRATEGIA
RENOVADA 21 SL y BURJATEC SL de los pedimentos
dirigidos en su contra.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer RECURSO
DE SUPLICACION para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que debe-
rá anunciarse dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la
notificación de la presente resolución, bastando para ello la
mera manifestación de la parte, su Abogado o representante
de su propósito de entablar tal recurso, o por comparecencia
o por escrito ante este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-
nio para su unión a los autos de su razón, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación a IBER FONICA
NETWORK 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 CASTELLON, a treinta y uno de octubre de dos mil trece.

EL SECRETARIO

*1321122*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
GIJÓN

EDICTO

D/Dª ENRIQUE SARRIÓN PUEYO, Secretario/a Judi-
cial del Juzgado de lo Social nº 002 de GIJÓN, HAGO
SABER:

Que en el procedimiento ORDINARIO 0000375/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.
ALEJANDRO CALZÓN FERNÁNDEZ contra la empresa
LOGROCASA S.L., MONCOBRA S.A., FLUOR S.A. y
FOGASA, sobre ORDINARIO, se ha dictado la resolución
cuyos datos se hace constar a continuación, de la que los

interesados podrán tener conocimiento íntegro en la oficina
judicial, y contra la que cabe interponer el recurso que se
indica:

- RESOLUCIÓN: CITACIÓN: juicio para el día 3/12/13 a
las 10.33 horas para el acto de conciliación y a las 11.03
horas para el acto de juicio.

- PLAZO para la interposición del recurso:
REPOSICIÓN, tres días.
- A QUIEN SE NOTIFICA: LOGROCASA, S.L.
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 GIJÓN, a siete de noviembre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

*1321479*

EDICTO

D/Dª ENRIQUE SARRION PUEYO, Secretario/a Judi-
cial del Juzgado de lo Social nº 002 de GIJON, HAGO
SABER:

Que en el procedimiento ORDINARIO 0000376/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.
SANTIAGO ALVAREZ RODRIGUEZ contra la empresa
LOGROCASA S.L., MONCOBRA S.A, FLUOR S.A. y
FOGASA, sobre ORDINARIO, se ha dictado la resolución
cuyos datos se hace constar a continuación, de la que los
interesados podrán tener conocimiento íntegro en la oficina
judicial, y contra la que cabe interponer el recurso que se
indica:

- RESOLUCION: CITACION: juicio para el día 3/12/13 a
las 10:34 horas para el acto de conciliación y a las 11:04
horas para el acto de juicio.

- PLAZO para la interposición del recurso:
REPOSICION, tres días
- A QUIEN SE NOTIFICA: LOGROCASA, S.L.
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 GIJON, a siete de Noviembre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

*1321480*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO
ALICANTE

EDICTO

D/Dª ISAAC BERNABEU PEREZ, Secretario/a del Juz-
gado de Primera Instancia nº 1 de ALICANTE.

HAGO SABER:
Que en el proceso de ejecución seguido en dicho

Juzgado con el nº 000078/2012 a instancia de BANCO
SABADELL S.A. contra JAVIER SANCHEZ LOBO y
YOLANDA SANTANA PEREZ sobre RECLAMACIÓN DE
CANTIDAD, se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de
tasación se enumeran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALORACIÓN:
DESCRIPCIÓN: NUMERO DOS.- VIVIENDA TIPO A

DEL PISO PRIMERO DE LA CASA NUM. 50, 52 Y 54 DE LA
C/ GARBINET, CON FACHADA TAMBIÉN A DATO IRADIER
EN LA CIUDAD DE ALICANTE.
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INSCRIPCIÓN: INSCRITA AL REGISTRO DLE LA
PROLPIEDAD NUM. 1 DE ALICANTE, AL TOMO 2763,
LIBRO 1835, FOLIO 79, REGISTRAL NUM. 52339 .
INSCRICPCIÓN 10ª .

REFERENCIA CATASTRAL:
0286412YH2408E0002WK
VALORACIÓN: 215.272,80 EUROS
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito

en calle Pardo Gimeno nº 43, TERCERA PLANTA, el día 15
DE ENERO DE 2014, a las 11 HORAS .

CONDICIONES DE LA SUBASTA
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1º.- Identificarse de forma suficiente.
2º.- Declarar que conocen las condiciones generales y

particulares de la subasta.
3º.- Presentar resguardo de que han depositado en la

Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
el BANESTO nº 0097/0000/06/0078/12, o de que han pres-
tado aval bancario por el 5 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con canti-
dades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en
el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándo-
se la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con
las condiciones expresadas anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo
670 de la LECn.

5.- La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, y que por el
sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite
y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada
de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

7.- No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

9.- Servirá el presente edicto de notificación en forma de la
fecha de subasta a los ejecutados, para el caso de no ser hallados.

ALICANTE, a once de octubre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

*1321127*

EDICTO

D/Dª ISAAC BERNABEU PEREZ, Secretario/a del Juz-
gado de Primera Instancia nº 1 de ALICANTE.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución seguido
en dicho Juzgado con el nº 001555/2012 a instancia de
BANCO SABADELL, S.A. contra JOSE MANUEL GARCIA
FUENTES sobre EJECUCION HIPOTECARIA, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación se enumeran a
continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALORA-
CIÓN:

Descripción: Finca URBANA. VIVIENDA 2º DERECHA.
CALLE FOGUERER, Nº 18, TIPO F - ESCALERA B.EN
ALICANTE.

Inscripción Registral: Finca 43479, al Tomo 3209, Libro
2281, Folio 49.

Referencia Catastral: 0489109YH2408G0007JK
Valoración a efectos de Subasta: 125.424,00.- EUROS.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito

en calle Pardo Gimeno nº 43, TERCERA PLANTA, el día 22
DE ENERO DE 2014, a las 11:30 horas.

CONDICIONES DE LA SUBASTA
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1º.- Identificarse de forma suficiente.

2º.- Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º.- Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
el BANESTO nº 0097/0000/06/1555/12, o de que han pres-
tado aval bancario por el 5 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con canti-
dades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en
el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándo-
se la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con
las condiciones expresadas anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo
670 de la LECn.

5.- La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, y que por el
sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite
y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada
de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

7.- No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

8.- Servirá el presente edicto de notificación en forma de
la fecha de subasta a los ejecutados, para el caso de no ser
hallados.

ALICANTE, a veintiuno de octubre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

*1321128*

EDICTO

D/Dª ISAAC BERNABEU PEREZ, Secretario/a del Juz-
gado de Primera Instancia nº 1 de ALICANTE.

HAGO SABER:
Que en el proceso de ejecución seguido en dicho

Juzgado con el nº 001295/1991 a instancia de BANCO DE
SABADELL, S.A. contra 1.- JOSE ESQUIVA GARCIA, 2.-
MARIA TRINIDAD LOPEZ OLTRA y 3.-BLUE STRATOS
COMPAGNY, S.L. sobre JUICIO EJECUTIVO, se ha acorda-
do sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación se enumeran a
continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALORACIÓN:
Inscripción: Finca registral nº 78.966, inscrita al tomo

1256, libro 957, folio 151 del Registro de la Propiedad nº 2 de
Orihuela

Descripción: Finca Rústica en término de Orihuela,
partido de Los Dolces, Campo de Salinas, finca llamada «Las
Filipinas», trozo de tierra monte, de superficie treinta áreas y
cincuenta y cuatro centiáreas.

Valoración a efectos de Subasta: 16.190,00.- Euros.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito

en calle Pardo Gimeno nº 43, TERCERA PLANTA, el día
MIERCOLES, 29 DE ENERO DE 2014, a las 11:30 horas.

CONDICIONES DE LA SUBASTA
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1º.- Identificarse de forma suficiente.
2º.- Declarar que conocen las condiciones generales y

particulares de la subasta.
3º.- Presentar resguardo de que han depositado en la

Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
el BANESTO nº 0097/0000/06/1295/91, o de que han pres-
tado aval bancario por el 5 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con canti-
dades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en
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el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándo-
se la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con
las condiciones expresadas anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo
670 de la LECn.

5.- La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, y que por el
sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite
y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada
de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

7.- No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

8.- Servirá el presente edicto de notificación en forma de
la fecha de subasta a los ejecutados, para el caso de no ser
hallados.

ALICANTE, a veintiuno de octubre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

*1321130*

EDICTO

D. ISAAC BERNABEU PEREZ, Secretario/a del Juzga-
do de Primera Instancia nº 1 de ALICANTE.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución seguido
en dicho Juzgado con el nº 002208/2012 a instancia de
BANCO SABADELL SA contra DAVID PASTOR MARTINEZ
y VANESA PINO BLASCO sobre reclamación de cantidad,
se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de
veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se
enumeran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALORACIÓN:
DESCRIPCIÓN: FINCA RUSTICA.- Sita en el trozo

denominado alted Alto, en la partida del Moralet, término de
Alicante, con una extensión de veinticuatro áreas y doce
centiáreas . Dentro de la misma hay construida una vivienda
unifamiliar de solo planta baja con una superficie útil de noventa
y ocho metros setenta y cinco decímetros cuadrados.

INSCRICPCIÓN: INSCRITO AL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD NUM. 3 DE ALICANTE, al tomo 1265, al libro
1265, folio 46, inscripción 6.

REFERENCIA CATASTRAL: 002101400YH15E0001FR
VALORACIÓN: 148.322,80 EUROS
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito

en calle Pardo Gimeno nº 43, TERCERA PLANTA, el día 29
DE ENERO DE 2014, a las 11 horas.

CONDICIONES DE LA SUBASTA
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1º.- Identificarse de forma suficiente.
2º.- Declarar que conocen las condiciones generales y

particulares de la subasta.
3º.- Presentar resguardo de que han depositado en la

Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
el BANESTO nº 0097/0000/06/2208/12 o de que han presta-
do aval bancario por el 5 por 100 del valor de tasación de los
bienes. Cuando el licitador realice el depósito con cantidades
recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así
en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el apartado
2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándo-
se la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con
las condiciones expresadas anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo
670 de la LECn.

5.- La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, y que por el
sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite
y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada
de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

7.- No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

8.- Servirá el presente edicto de notificación en forma de
la fecha de subasta a los ejecutados, para el caso de no ser
hallados.

ALICANTE, a veintiuno de octubre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

*1321131*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SIETE
ALICANTE

EDICTO

En el presente procedimiento 744/12 seguido a instan-
cia de JOSE ANTONIO GARCIA CECILIA frente a MAURICIO
AMODDIO se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el
siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por JOSÉ ANTO-
NIO GARCÍA CECILIA debo condenar y condeno a MAURICIO
AMODDIO a abonarle la cantidad de setecientos euros más
los intereses legales correspondientes desde la fecha de
esta resolución.

Y encontrándose dicho demandado, MAURICIO
AMODDIO, en paradero desconocido, se expide el presente
a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En ALICANTE a quince de julio de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

*1321132*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO NUEVE
ALICANTE

EDICTO

Este Juzgado está tramitando el procedimiento JUICIO
VERBAL - 000358/2013 y por resolucion de esta fecha, ha
acordado notificar la sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es la siguiente:

SENTENCIA Nº 182/2013
JUEZ QUE LA DICTA: MARIA FERNANDA LORITE

CHICHARRO
Lugar: ALICANTE
Fecha: Uno de octubre de dos mil trece
PARTE DEMANDANTE: CP RESIDENCIAL GRAN VIA
Abogado: SANTOS MARTINEZ, PATRICIA
Procurador: RIPOLL GARRIGOS, ESTEFANIA
PARTE DEMANDADA OBRAMAR DEL MEDITERRA-

NEO SL (REBELDIA)
OBJETO DEL JUICIO: RECLAMACION DE CANTIDAD
FALLO
Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por la CO-

MUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL GRAN VIA
contra OBRAMAR DEL MEDITERRÉNEO S.L debo:

1.- CONDENAR Y CONDENO a OBRAMAR DEL MEDI-
TERRANEO S.L a que abone a la actora la cantidad de TRES
MIL QUINIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y UN CENTI-
MOS DE EURO (3.501,41 €) mas los intereses legales.
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2.- Todo ello, con expresa imposición de las costas del
procedimiento.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APE-
LACIÓN ante la Audiencia Provincial de ALICANTE (artículo
455 LECn).

El recurso se interpondrá ante el Tribunal que haya
dictado la resolución que se impugne en el plazo de VEINTE
DIAS contados desde el siguiente a la notificación de aque-
lla, exponiendo las alegaciones en que se base la impugna-
ción además de citar la resolución apelada y los pronuncia-
mientos 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
1/2009 de 3 de Noviembre, será necesario acreditar haber
efectuado la consignación del deposito de 50 euros en 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 OBRAMAR

DEL MEDITERRANEO SL en rebeldía e ignorado paradero
y para su publicación en el BOP de Alicante, extiendo la
presente.

Dado en ALICANTE a uno de octubre de dos mil trece.
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320867*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO ONCE
ALICANTE

EDICTO

D. ANTONIO RUFAS TENAS Secretario del Juzgado de
Primera Instancia Numero 11 de ALICANTE.

HAGO SABER: Que en este Juzgado y Secretaría de mi
cargo y bajo el núm. 1011/13 se tramita expediente de
dominio sobre reanudación del tracto sucesivo interrumpido
a instancia de Dª MARIA DEL ROSARIO GARCIA GARCIA-
NAVAS, representada por el Procurador Sr. Giner Polo sobre
la finca URBANA: CASA de planta baja en la calle Ruiz de
Alarcón, número 6 de policía, actualmente el 27. Finca
registral nº 2.639 inscrita en el Registro de la Propiedad nº 3
de Alicante a favor de D. Federico Ciruelas García, en cuanto
a la totalidad del dominio, con carácter privativo, según
consta en la inscripción 3ª, al folio 98, del tomo 45, libro 45 y,
en cumplimiento de lo acordado en resolución de ésta fecha,
por medio del presente se convoca a cuantas personas
ignoradas pueda perjudicar la inscripción solicitada, para
que puedan comparecer ante este Juzgado en el plazo de
diez días a alegar lo que a su derecho convenga, con la
prevención de que de no verificarlo así, les parará el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho.

En ALICANTE a dos de septiembre del 2013
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1321133*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOS
IBI

EDICTO

D./DÑA. Mª DOLORES GARCIA MESEGUER SECRE-
TARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUMERO DOS DE LOS DE IBI, POR EL PRESENTE HACE
SABER:

Que en este Juzgado se siguen autos de EXPEDIENTE
DE DOMINIO N° 000946/2012 a instancia de D.ID HIGINIO
CASTELLO CARBONELL y Mª DE LAS NIEVES PEREZ

DURA, al objeto de inscribir el exceso de cabida de la finca
discrita a continuacion:

FINCA REGISTRAL Nº 5.513 DE CASTALLA. INSCRI-
TA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE IBI. TOMO
419, LIBRO 87, FOLIO 228.

RUSTICA una tierra secana campa sita en el término
municipal de Castalla, partida de la Almarra, partida de la
Llusia, con una superficie de doce áreas y cincuenta centiá-
reas. LINDA: Norte, Joaquín Cerdá y Desamparados Valor;
SUR, camino de Almarra; Este, Desamparados Valor y
Miguel Martí Navarro; y Oeste, Rosa María Candela.

Y en cumplimiento de lo acordado en providencia de
esta misma fecha, por medio del presente se convoca a
CUANTAS PERSONASINGNORADAS O EN PARADERO
DESCONOCIDO pueda perjudicar la inscripción solicitada,
para que puedan comparecer ante este juzgado en el término
de DIEZ DIAS al objeto de alegar lo que a su derecho
convenga, apercibiéndoles de que de no verificarlo les para-
rá el perjuicio a que hubiera lugar en derecho.

En IBI, a quince de febrero de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO

*1320868*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
BENIDORM

EDICTO

D/Dª. LAURA TORRES SUÁREZ, SECRETARIA del
JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 3 DE BENIDORM
(ANT. MIXTO 5)

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000368/2013 en relación a una presunta falta
de VEJACIONES atribuida entre otros a JIMMY DERESTIAT,
en la que dictó sentencia en fecha 16 DE OCTUBRE DE 2013
cuya parte dispositiva dice literalmente como sigue:

ABSUELVO a JIMMY DERESTIAT, con declaración de
costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para
ante la Iltma. Audiencia Provincial de ALICANTE en el plazo
de CINCO DIAS desde su notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ,
y para que sirva de notificación a JIMMY DERESTIAT

que se encuentran en ignorado paradero, expido la presente
en Benidorm a veintidós de octubre de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1320869*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO
DÉNIA

EDICTO

D/Dª. PABLO PEDRO ABAD ORTIZ, Juez del JUZGA-
DO DE INSTRUCCION 1 DE DENIA(ANT. MIXTO 2)

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000245/2013 en relación a una presunta falta
de LESIONES atribuida entre otros a ANTONIO DIAZ PINTO,
en la que dictó sentencia en fecha 9 de mayo de 2013 cuya
parte dispositiva dice literalmente como sigue: FALLO

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a ANTONIO
DIAS PINTO como autor de una falta de lesiones del artículo
617.1 del Código Penal a la pena de treinta días de multa a
razón de una cuota diaria de CUATRO (4) EUROS y a que,
en el orden civil, indemnice a FERNANDO PIERA CONCA en
la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA euros (690€) por
las lesiones causadas. Asimismo ha de abonar las costas
procesales causadas en el presente procedimiento.
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La multa impuesta en el presente procedimiento deberá
hacerse efectiva en el plazo de quince (15) días desde la
firmeza de esta resolución y en su totalidad, siendo de
aplicación el artículo 53 del Código Penal respecto a la
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

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
de Alicante

Expídase 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.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada que fue la

anterior sentencia por el Magistrado-Juez que la suscribe,
estando celebrando Audiencia pública en el día de la fecha.
Doy fe.

y para que sirva de notificación a ANTONIO DIAS
PINTO que se encuentran en ignorado paradero, expido la
presente en Dénia a tres de julio de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1319919*

AUDIENCIA PROVINCIAL
ALICANTE

EDICTO

Rollo de apelación 626/12.
Notificación de la sentencia a DISEÑO GRAFICO PUN-

TO DE MIRA, SE.L. Y ESPACIO CINICO Y ASOCIADOS S.L.
Dª Mª Soledad Tato González-Espada, Secretaria de la

Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante,
Tribunal de Marca Comunitaria.

Hago saber: que en el Rollo de Sala que se sigue en esta
Sección para sustanciar el Recurso de apelación interpuesto
por el/la Procurador/a D/Dª M. DEL MAR LOPEZ FANEGA en
nombre y representación de CALZADOS MAYJO SL, CAL-

ZADOS MAYFRAN SA, CALZADOS ARANZA SL, AG SHOES
SL y CAPO TRIAY S.A. contra Sentencia del procedimiento
que a continuación se indica de fecha 26 DE FEBRERO DE
2010, se ha dictado Sentencia, que se encuentra en esta
Sección donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma, cuyos datos son los siguientes:

Audiencia Provincial de Alicante
Sección Octava.-Tribunal de Marca Comunitaria.-Plaza

del Ayuntamiento 4 - Alicante
Rollo de Sala 626/12
Procedimiento Juicio Ordinario - 000271/2005
Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INS-

TRUCCION NUMERO 3 DE NOVELDA
Sentencia número: 185/13 de fecha 26 DE ABRIL DE

2013.
Y para que sirva de notificación en forma de la sentencia

anterior a DISEÑO GRAFICO PUNTO DE MIRA S.L. Y
ESPACIO CINCO Y ASOCIADOS S.L., que se encuentra en
situación de rebeldía y cuyo domicilio es desconocido, ha-
ciéndole saber que contra esta Sentencia podrá utilizar,
conforme al articulo 500 de la LEC, el Recurso extraordinario
por infracción procesal o el de casación, cuando procedan,
si los interpone en el plazo de veinte días, a contar desde el
siguiente a la publicación del edicto de notificación de la
sentencia. De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para
que sea admitido a trámite el recurso de casación y/o
extraordinario por infracción procesal contra esta resolución,
precisará que al interponerse el mismo se haya consignado
un DEPOSITO por importe de 50 € por cada recurso, que se
ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección
Octava abierta en Banesto nº Expediente 2276/0000/06/
0626/12 en el caso de recurso de casación, y en el caso de
recurso extraordinario por infracción procesal: nº Expediente
2276/0000/04/0626/12, indicando en el campo «Concepto»
del documento Resguardo de Ingreso que es un «Recurso»,
sin cuya acreditación no será admitido (LO1/2009, de 3 de
noviembre). Asímismo deberá aportar el ejemplar de la Tasa
judicial modelo 696 con el ingreso debidamente validado. Y
para que conste, expido y firmo el presente en Alicante a seis
de mayo de dos mil trece. La Secretaria Judicial: Mª Soledad
Tato González-Espada.

*1321136*

OTRAS ENTIDADES Y ANUNCIOS PARTICULARES

NOTARÍA DE MAYORDOMO FUENTES, ISABEL MARÍA

ANUNCIO

ISABEL MARIA MAYORDOMO FUENTES, Notario de
SANT JOAN D’ALACANT, perteneciente al Colegio de la
Comunidad Valenciana.

HAGO CONSTAR: Que en esta Notaría, sita en SANT
JOAN D’ALACANT, Avda Jaime I, 36 entlo (teléfono:
965652011), se sigue procedimiento de venta extrajudicial,
conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, préstamo
concedido por «GMAC RESIDENCIAL FUNDING
CORPORATION EFC, S.A. UNIPERSONAL», hoy «
PARATUS AMC ESPAÑA, S.A. –Sociedad Unipersonal», a
favor de DON FERNANDO FRANCISCO ZORRILLA
CUCURULL y, DOÑA VANESSA IRIS VILLARREAL
VILLAMIZAR, en relación con la siguiente finca hipotecada.

ELEMENTO CINCO.- Vivienda tipo A, en planta tercera,
del edificio sito en Sant Joan D’alacant, calle Doctor Ivorra,
nº 34 de policia, hoy catastrada con el nº 36, con una
superficie útil de 105’78 m2 y construida de 113’20 m2 y,
construida con repercusión en elemetos comunes de 137’65
m2, inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 de
Alicante, al tomo 2097, libro 328 de San Juan, folio 225, finca
nº 17502, inscripción 14ª.

Se deja sin efecto el anterior anuncio de subasta, al
tener constancia de que la vivienda es habitual de uno de los
deudores y, se hacen saber las nuevas condiciones:

En esta Notaría tendrá lugar la única subasta, dado el
carácter de habitual de la finca hipotecada, el día 19 de
Diciembre de 2013, a las 11 horas, siendo el tipo base el
pactado en la escritura de constitución del préstamo de
208.028,60 euros. Si se presentaran posturas por un importe
igual o superior al 70% del valor de subasta se adjudicará la
finca a quien presente la mejor postura; no obstante si la
postura presentada fuera inferior al 70% del tipo de subasta,
podrán los deudores presentar, en el plazo de diez días, a un
tercero que mejore la postura, ofreciendo cantidad superior
al 70% del valor de tasación o que, aún inferior a dicho
importe resulte suficiente para lograr la completa satisfac-
ción del derecho de la entidad ejecutante. Transcurrido dicho
plazo sin que los deudores realicen lo antes previsto, la
entidad acreedora podrá pedir, en el plazo de cinco días, la
adjudicación de la finca, por importe igual o superior al 60%
del valor de tasación. En el supuesto de que la entidad
acreedora no hiciera uso de dicha facultad se entenderá
adjudicada la finca a quien hubiera presentado la mejor
postura siempre que la cantidad ofrecida supere el 50% del
valor de tasación o siendo inferior cubra, al menos, la
cantidad reclamada por todos los conceptos. Si en el acto de
la subasta no hubiere ningún postor podrá la entidad acree-
dora, en el plazo de 20 días, pedir la adjudicación por importe
igual o superior al 60% del valor de la tasación.

La documentación y certificación del Registro al que se
refieren los arts. 236 a) y 226 b) del Reglamento Hipotecario
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pueden consultarse en esta Notaría de lunes a viernes de 9
a 13 horas. Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación aportada. Las cargas, gravámenes y
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuten continua-
rán subsistentes. Los licitadores deberán consignar previa-
mente a la subasta, en la Notaría, una cantidad equivalente
al 30% del tipo que corresponda en la subasta, mediante
cheque bancario a nombre del Notario. Podrán hacerse

posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el
justificante del depósito previo hasta el momento de la
subasta. Solo la adjudicación a favor del acreedor requirente
o el remate a favor del mismo o de un acreedor posterior
podrá hacerse a calidad de ceder a tercero.

En San Joan D’Alacant, a 29 de Octubre de 2013.

*1320870*
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