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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

ANUNCIO

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

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo,
declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los
motivos y periodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar. Lo que se notifica por medio
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo
establecido en el número 2 del art. 33 del R.D. 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en
la cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a nombre del Instituto de Empleo.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del R.D. 625/85.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real
Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la
finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en
el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con un recargo del 20% a partir del primer mes posterior
al periodo del pago reglamentario.         :

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en
el art. 33.2 del Real Decreto 625/85. Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de Abril (B.O.E. nº 86 de 11 de Abril), podrá
interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles
siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del INEM.

Alicante,31 de octubre de 2013
EL DIRECTOR PROVINCIAL Fdo:.  Manuel Sánchez Gallego.

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

TIPO IMPORTE
INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE RECARGO CON RECARGO PERÍODO MOTIVO

VAN KERCKHOVE DAVY RENE  X1220314A 03201300005613 42,78 20% 51,34 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
VILLANUEVA VILLANUEVA JOAQUIN MARIA  48332494H 03201300005705 66,34 20% 79,61 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
CUENCA MC DINE HELENA  48333842D 03201300005701 22,06 20% 26,47 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
ROBLES GARCIA JOSE  48302206K 03201300005475 31,75 20% 38,10 30/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
HUSSAIN MAZHAR  X6490294Q 03201300005683 93,91 20% 112,69 28/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
LATORRE REDONDO MARIA LOURDES  74004835N 03201300005589 37,87 20% 45,44 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
RAMIREZ VILLA FRANCY YOLANDA  49253226Z 03201300005757 52,82 20% 63,38 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
HERNANDEZ ROMERO JOSEFA  22119429F 03201300005282 187,19 20% 224,63 26/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
SILVESTRE CARPIO JUAN  22136409J 03201300005314 68,72 20% 82,46 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
ATIENZA FAJARDO MARIA  22109492Y 03201300005360 55,24 20% 66,29 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
MONLLOR RICO ANA ISABEL  21659410B 03201300005328 121,75 20% 146,10 27/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
SELEVKO DMYTRO  X3466248X 03201300005628 50,15 20% 60,18 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
VILLA VILLEGAS ABELARDO ANTONI  X3906494J 03201300005627 111,23 20% 133,48 10/04/2013 13/04/2013 COLOCACION POR CUENTA PROPIA
BLOEMHOFF THOMAS CAREL  X9099078W 03201300005727 105,02 20% 126,02 27/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
BERNAL RICO MARIA  27454059V 03201300005383 40,30 20% 48,36 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
NAVARRETE LARA MANUEL  50688475V 03201300005520 65,86 20% 79,03 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
PARRA NICOLAU NATALIA  48561803V 03201300006511 213,98 20% 256,78 13/05/2013 20/05/2013 COLOCACION POR CUENTA PROPIA
HERNANDO PEREZ SERGIO  71019331T 03201300005631 31,78 20% 38,14 30/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
GONZALVEZ ARACIL JAVIER  52765347N 03201300006490 327,50 20% 393,00 21/05/2013 30/05/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
RECH NAVARRO CARLA MARIA  48564313C 03201300005517 52,01 20% 62,41 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
ENSENAT PEREA GABRIEL  21505184T 03201300005257 57,20 20% 68,64 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
MATHIEU NAVARRO GRAZIELLA ANNIE  48620452Q 03201300005695 40,98 20% 49,18 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
REMUIÑAN VAZQUEZ RUBEN  53166381H 03201300005663 45,03 20% 54,04 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
PEREZ PEREZ DENIA  X9413339Z 03201300005753 31,56 20% 37,87 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
LOPEZ GASPAR STEPHANE  48340313V 03201300005492 51,78 20% 62,14 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
SANCHEZ OLIVER MIGUEL ANGEL  34788011M 03201300005427 34,27 20% 41,12 30/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
ARCE GONZALEZ LINA VICTORIA  46088468X 03201300005673 41,88 20% 50,26 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
PAEZ RODRIGUEZ NIVERT  50730338C 03201300005654 65,66 20% 78,79 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
TENDERO GARCIA GERARDO  74218965N 03201300005578 41,10 20% 49,32 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
CUENCA TORTOSA PATRICIA  74367857W 03201300005709 31,20 20% 37,44 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
CARREÑO MAESTRE ANTONIO  21984313Q 03201300005319 85,36 20% 102,43 28/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
SEPULCRE MARTINEZ ALICIA  48372592G 03201300005508 76,93 20% 92,32 27/04/2013 29/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
ULLOA INAREJOS JUANA MARIA  48299367B 03201300005474 17,78 20% 21,34 30/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
SEPULVEDA SALAS NOELIA  48327281A 03201300005633 20,68 20% 24,82 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
CARO TORRALBO JUAN LUIS  48349687F 03201300005498 24,31 20% 29,17 30/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
SCASSO LEIVA NESTOR JOSE  X4516358D 03201300007258 78,07 20% 93,68 28/06/2013 30/06/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
ARROYO HURTADO MARIA CARMEN  48331471F 03201300007217 275,96 20% 331,15 21/06/2013 30/06/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
ASITIMBAY HUIRACOCHA WILSON DANIEL  X5764419K 03201300007273 78,25 20% 93,90 28/06/2013 30/06/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
CARRION MIRANDA MIRYAN MERCEDES  X5996409X 03201300007260 63,59 20% 76,31 28/06/2013 30/06/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
DAMASCAN SVETLANA  X4346280Q 03201300007253 39,07 20% 46,88 28/06/2013 30/06/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
TITUAÑA GUALAPURO JOSE ROLANDO  X5201015W 03201300007268 257,82 20% 309,38 21/06/2013 30/06/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
AGUILERA APARICIO ELENA  74228838H 03201300007254 98,76 20% 118,51 28/06/2013 30/06/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
URIARTE SUAREZ NURIA  79105392C 03201300007246 40,27 20% 48,32 28/06/2013 30/06/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
SANCHEZ OLMOS CRISTINA  47497181L 03201300006517 162,15 20% 194,58 26/05/2013 30/05/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
GARCIA RUIZ ANA CRISTINA  48455701Z 03201300007208 308,79 20% 370,55 21/06/2013 30/06/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
VERA LOPEZ MARIA  48552028V 03201300007206 19,76 20% 23,71 28/06/2013 30/06/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
KOUIMEN LAMARTI HAYAT  X4708673K 03201300007275 292,88 20% 351,46 21/06/2013 30/06/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE BENIDORM

EDICTO

Notificación de CANCELACIÓN de inscripciones en el Regis-
tro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores (REM).

Ante la imposibilidad de notificar de forma personal y
directa a los interesados las resoluciones que se indican a
continuación de anulación de las autorizaciones sanitarias, 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 Adminis-
trativo Común, se publican ahora.  Para conocer el contenido
íntegro de la resolución deberá comparecer en el Centro de
Salud Pública de Benidorm, sito en C/Tomás Ortuño 69, 4º
planta, telf 966878903, en el plazo de 10 días desde el
siguiente a la publicación de este edicto. Transcurrido este
plazo, la notificación se tendrá por realizada a todos los
efectos. Benidorm a, 30 de octubre de 2013.

El Director del Centro de Salud Pública de Benidorm:
Ángel Hernández Jiménez

«Vistos los expedientes de cancelación de las inscrip-
ciones sanitarias de los establecimientos que abajo se rela-
cionan, en los que consta en acta de inspección practicada
al efecto que se ha producido un cese de actividad y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 20/
2012, de 27 de enero, del Consell de la Generalitat Valencia-
na, por el que se crea el Registro Sanitario de Establecimien-
tos Alimentarios Menores.

Nº EXP. Nº AUTORIZACIÓN Nº ACTA FECHA ACTA

BD-457/2013 EM-26.04617/A A66679 21/05/2013
BD-472/2013 EM-26.06134/A A66056 21/05/2013
BD-474/2013 EM-26.06838/A A66060 24/06/2013
BD-488/2013 EM-26.05587/A A65605 29/05/2013
BD-492/2013 11255 A66701 27/05/2013
B-495/2013 EM-26.00760/A A66064 31/05/2013
BD-541/2013 EM-26.10611/A A65709 10/06/2013
BD-542/2013 EM-26.09304/A A65710 11/06/2013
BD-543/2013 EM-26.10771/A A65704 04/06/2013
BD-546/2013 EM-26.03986/A A65706 07/06/2013
BD-549/2013 14987 A65152 05/06/2013
BD-550/2013 13828 A65152 05/06/2013
BD-575/2013 24274 A65816 14/06/2013
BD-586/2013 11217 A65798 14/06/2013
BD-630/2013 18064 A66655 06/05/2013
BD-632/2013 EM-11.00818/A A65501 04/07/2013
BD-658/2013 EM-40.00504/A A65886 10/07/2013
BD-665/2013 26218 A65880 11/07/2013
BD-701/2013 20254 A65937 23/07/2013

TITULAR DIRECCION POBLACION

YAHIA BACHA MOKHTAR AVDA PORTUGAL Nº 2 ESQ. C/ ESCOCIA BJ 1 BENIDORM
ZHANG BUKUANG C/ GERONA LC. 14-15 EDF MARISCAL BENIDORM
MCFARLANE, JOHN C/ GERONA Nº 2 LC D 3 BENIDORM
ROBERTSON, KIM MARY AVDA JUAN FUSTER ZARAGOZA Nº 6 EDF MARISCAL III LC 8 BENIDORM
HARDCASTLE, BRIAN C/ LONDRES ESQ ESTOCOLMO EDF PISCIS BENIDORM
GONZALEZ BARCINA, JAVIER C/ GERONA EDF KARINA LC 4-5 BENIDORM
BARRIOQUINA S.L. C/ ROLDAN Nº 3 LC3 BENIDORM
GAJETE MARTOS, GABRIEL C/ ROLDAN Nº 3 BENIDORM
RIZWAN MUHAMMAD C/ TOMAS ORTUÑO Nº 92 LC T5 EDF DON JAIME BENIDORM
PERILLO DONATO AVD CUENCA LC 10 EDF EL CIRCO BENIDORM
TYERMAN, BARRY C/ GERONA Nº 18 EDF LOS CABALLOS BENIDORM
IAN HOHN LOMAS C/ GERONA S/N LC 2 EDF LOS CABALLOS BENIDORM
LOPEZ BERRUECO, ANGEL AVDA ARMADA ESPAÑOLA EDF TORRE PONIENTE BENIDORM
GRUPO HOTELERO BENIMONT S.L. PDA EL PLANET Nº 2 CTRA LA NUCIA BENIDORM
GAMEZ GARCIA, MAGDALENA AVDA ARMADA ESPAÑOLA EDF TORRE BON BENIDORM
AMIR JAMSHAID C/ JUAN ANTONIO BALDOVI Nº 12 LC 25 BQ B BENIDORM
KAUR SARBJIT C/ IBIZA LC 14 EDF HORT 2 BENIDORM
RESTAURACIÓN CORRAL S.L. AVDA MARINA BAIXA Nº 39 LC 5 EDF COBLANCA BENIDORM
FINKIE BENIDORM S.L. AVDA COMUNITAT VALENCIANA Nº 1 BENIDORM

Teniendo esta Dirección de Salud Pública competencia
para resolver los procedimientos citados conforme al artículo
4 del Decreto anteriormente mencionado.

Resuelvo cancelar las inscripciones en el Registro Sa-
nitario de Establecimientos Alimentarios Menores (REM)
que a continuación se detallan.

Contra este acto podrá interponerse recurso de alzada en
el plazo de un mes ante La Dirección General Salud Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 111/
2011. de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad.»

EL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE
BENIDORM Fdo.: Angel Hernández Jiménez

*1320461*

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE,
AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA

ANUNCIO

Resolución de la consellera de Infraestructuras, Territo-
rio y Medio Ambiente, de 6 de agosto de 2013, relativa a la
Modificación puntual del Plan General para cambio de uso de
equipamiento público del municipio de Elx

Visto el expediente relativo a Modificación puntual del
P.G para cambio de uso de equipamiento público del muni-
cipio de ELX (Alicante), y de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES
PRIMERO.- El Proyecto de Modificación Puntual se

sometió a información pública durante 1 mes mediante
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del día 25 de marzo de
2013, publicándose el anuncio en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana nº 7006 de 18 de abril de 2013 y en el
diario «Información» de 8 de abril de 2013. Tras el pertinente
periodo de exposición pública en el que no se presentaron
alegaciones, se aprobó provisionalmente por el Pleno del
Ayuntamiento en fecha 27 de mayo de 2013.

SEGUNDO.- La documentación está integrada por
memoria informativa, memoria justificativa, planos de infor-
mación y planos de ordenación.

TERCERO.- El Plan General vigente califica una parce-
la de suelo urbano de 4.024,24 m2 como equipamiento de la
red primaria – educativo cultural (clave F/ED). Sobre la
misma se ha ejecutado un edificio destinado a Archivo
Histórico Municipal. Plantea el Ayuntamiento la necesidad de
destinar parte de la edificación a la nueva Comisaría de la
Policía Autonómica, cediendo parcialmente el uso del edifi-
cio a la Generalitat. Para ello se hace necesario compatibi-
lizar en la parcela el uso administrativo institucional. Así, el
objeto de la presente modificación es alterar la consideración
del citado equipamiento de la red primaria, que pasa a tener
la consideración de equipamiento de la red primaria – educa-
tivo cultural (clave F/ED) y equipamiento de la red primaria –
administrativo institucional (clave F/PAD). Además, se reco-
ge el ajuste de la parcela al viario ejecutado con motivo de las
obras de urbanización de la rotonda de acceso al Pont del
Bimil.lenari.

Dado que se pretende una alteración de la calificación
de suelos dotacionales, que mantienen su carácter de dota-
ción pública, la propuesta cumple las determinaciones del
artículo 94.2 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana (en
adelante, LUV) y del artículo 212 del Reglamento de Ordena-
ción y Gestión Territorial y Urbanística, al no alterar el
equilibrio dotacional de la ordenación vigente.

CUARTO.- Consta informe de la Dirección General de
Régimen Económico de la Conselleria de Educación, de 31
de agosto de 2009, de carácter favorable en cuanto al cambio
de uso de parcela dotacional docente.

QUINTO.- En sesión celebrada el 15 de julio de 2013 la
Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante acordó infor-
mar favorablemente el expediente, proponiendo a la
Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
su aprobación definitiva.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- El procedimiento seguido por el Ayuntamiento

resulta acorde con lo previsto en el artículo 94 de la LUV.
SEGUNDA.- La documentación se estima completa, en

función del objeto de la modificación, a los efectos del
cumplimiento del artículo 64 de la LUV.

TERCERA.- Las determinaciones contenidas en el ex-
pediente se consideran correctas desde el punto de vista de
las exigencias de política urbanística y territorial de la
Generalitat, tal como se recoge en el artículo 85 de la LUV.

CUARTA.- La Comisión Territorial de Urbanismo es el
órgano competente para emitir dictamen sobre la aprobación
de Planes Generales -y sus modificaciones- de municipios
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de 50.000 o más habitantes, en los que la competencia para
la aprobación definitiva corresponde a la Consellera de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 84, 85 y 94.1 de la Ley
16/2005 Urbanística Valenciana, en relación con el artículo
8.2 del Reglamento de los Órganos Territoriales, de Evalua-
ción Ambiental y Urbanísticos de la Generalitat, aprobado
por Decreto 135/2011, de 30 de septiembre, del Consell.

Vistos los preceptos legales citados, la Ley 30/92, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su
redacción dada por la Ley 4/1999 y demás disposiciones de
general y pertinente aplicación,

RESUELVO
1º) Aprobar definitivamente la Modificación puntual del

Plan General para cambio de uso de equipamiento público
del municipio de ELX (Alicante)

2º) Publicar íntegramente la presente resolución
aprobatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante a
efectos de su inmediata entrada en vigor.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrtivo ante la Sala de lo contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo
de DOS MESES contados desde el día siguiente a la notifi-
cación o publicación de la misma, de conformidad con lo
previsto en los arts. 10 y 46 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de
1998. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Valencia, 6 de agosto de 2013
LA CONSELLERA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRI-

TORIO Y MEDIO AMBIENTE
Fdº Isabel Bonig Trigueros

*1320507*

SERVICIO TERRITORIAL DE COMERCIO Y CONSUMO

EDICTO

Por no haber sido posible practicar en el domicilio del
interesado la notificación que se relaciona, se procede a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de
lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (Ley 30/92 de 26.11.92).

INTERESADO: FRANCISCO 2008, S.L. (PEDRO AL-
BERTO FREIRE GARCIA)

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: AVDA. DE
AGUILERA, 28. ALICANTE/ALACANT – 03006 Alicante

EXPEDIENTE: SANCON/2013/159/03
FASE: Resolución sancionadora y carta de pago
Para conocer el contenido íntegro del acto, deberán

comparecer en el Servicio Territorial de Comercio y Consu-

mo, calle RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ,41 -Sección de Sancio-
nes y Recursos-, en el plazo de 10 días hábiles, desde la
publicación de este Edicto.

Notifíquese al interesado, a fin de que pueda personar-
se en el procedimiento y aducir alegaciones y aportar los
documentos que estime oportunos a su derecho, en el plazo
de 10 días hábiles, contados a partir de la presente notifica-
ción, en virtud de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de
26.11.92).

En Alicante a 21 de octubre de 2013.
LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL DE COMER-

CIO Y CONSUMO
Ana Ballenilla García de Gamarra

*1320111*

SERVICIO TERRITORIAL DE ENERGÍA

ANUNCIO

Información pública de la solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica
en Alicante. Expediente ATASCT/2013/62/03.

A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/
2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedi-
mientos de autorización de instalaciones de producción,
transporte y distribución de energía eléctrica que son compe-
tencia de la Generalitat Valenciana, se somete a información
pública la instalación eléctrica que se indica:

Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Presupuesto: 1 201 534€
Emplazamiento: ST Rabasa. Polígono San Blas,

Alicante.
Documentos sometidos a información pública:
Proyecto. Denominación: Renovación del sistema de

20 kV de la Subestación Transformadora Rabasa 132/20/ kV.
Lo que se hace público para conocimiento general y

para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la
documentación relacionada en el Servicio Territorial de Ener-
gía, sito en C/ Churruca, 29 de Alicante, así como dirigir al
citado servicio territorial las alegaciones, por duplicado, que
se consideren oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo sin realizar alegaciones, se le
tendrá por conforme, decayendo en el derecho al trámite
correspondiente. Ello, sin perjuicio de la interposición de los
recursos que procedan contra la resolución definitiva del
procedimiento, en los plazos legal y reglamentariamente
establecidos.

Alicante, 1 de octubre de 2013.- El jefe del Servicio
Territorial de Energía: Ramón Esplugas Pérez.

*1320112*

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE AIGÜES

EDICTO

NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE LIQUIDACIONES Y
ANUNCIO DE COBRANZA

Aprobado definitivamente por Decreto de esta Alcaldía
dictado con fecha de 30 de octubre de 2013, el padrón y lista
cobratoria de la TASA POR EXHIBICIÓN O INSTALACIÓN
DE ANUNCIOS, referidos todos ellos al ejercicio de 2013, a
efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que
se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los
mismos a trámite de información pública, por medio del
presente anuncio, se exponen al público en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante y tablón municipal de edic-
tos, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que
quienes se estimen interesados puedan formular cuan-
tas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por
convenientes, tengan.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/
o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá inter-
ponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presi-
dencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de finalización del término de exposición pública, de
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acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
pone en conocimiento de los contribuyentes que se procede-
rá al cobro en período voluntario de la tasa por exhibición o
instalación de anuncios correspondiente al año 2013.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se
haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, de
acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que
determinará la exigencia de los intereses de demora, así
como los recargos que correspondan y, en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio.

En Aigües, a 30 de octubre de 2013
Alcaldesa-Presidenta,
Fdo.: Mariluz Iborra Soria

*1320579*

AYUNTAMIENTO DE ALBATERA

EDICTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 177 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone
al público la aprobación definitiva del expediente número 7/
2013 sobre modificación de créditos en el Presupuesto,
mediante la concesión de suplementos de crédito en las
aplicaciones 920.352.00 y 341.223.00, en las cantidades de
3.110,00 y 8.400 euros, respectivamente, financiándose
dicho suplemento, cuyo importe asciende a 11.510 euros,
mediante bajas por anulación de 11.510 euros del crédito
existente en la aplicación 011.310.01, por entender que
dicha reducción es posible sin alterar la gestión de los
servicios municipales que actualmente se vienen prestando.

Lo que se hace público a los efectos de que los interesa-
dos en el expediente puedan interponer directamente recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a
contar desde la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Albatera, a 29 de octubre de 2013
EL ALCALDE,
Fdo. Federico Berná Gutierrez

*1320485*

AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ

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 al interesado o su repre-
sentante legal, sin que haya sido posible practicarla, por
causas no imputables a este Ayuntamiento, se ponen de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar el siguiente acto administrativo en
expediente de empadronamiento:

Decreto de la Alcaldía nº 2013/0205 de fecha 4 de
octubre de 2013, acordando la baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes, referida a las siguientes personas:

- PATRICIA MARY MUDD
- CLIVE LEONARD THOMAS MUDD
- JHON DAVID THOMAS SMALL
- DIANE MONFROOIJ
- BRIGITTA MARIA HAITZ
- PEGGY ANN MILLS
- STEPHEN ROGER MILLS
- ALFIE ESMOND MOON

- SARAH LOUISE MOON
- MICHAEL ESMOND MOON
- IRMATRUD CHRISTINE VON DER BECKE
En virtud de lo anterior, y de lo previsto en el Art. 61 de

la L.R.J.P.A.C., dispongo que el interesado relacionado
deberá 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 09:00
a 14:00 h en el Ayuntamiento de Alcalalí, sito en C/ Mayor nº
10, para conocimiento íntegro del mencionado acto y cons-
tancia del mismo.

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.

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

*1320481*

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 28/08/2013, mediante la que se incoa expediente de
baja de oficio en el Padrón de Habitantes, referida a las
siguientes personas:

NOMBRE DOMICILIO

MARGARET LAWTON URB. SOLANA GARDENS, 63
BARRY LAWTON URB. SOLANA GARDENS, 63
MICHAEL ROY SIMPSON URB. BENARROSA GARDENS, 17
JAMES LEVINS URB. BENARROSA GARDENS, 60
LEONARD SIDNEY PRICE URB. BENARROSA GARDENS, 69
ALRY HAZEL THELMA SHEPHERD URB. BENESTAR, 13
TAMARA DENGRA BOLTON C/ LOS OLIVOS, 7
HECTOR JOSÉ NOVELLA GARCÍA C/ CALZADA ROMANA, 3 F
KELLY MARIE DAVEY C/ CALZADA ROMANA, 3 F
ELLIE BURTON C/ RASET, 1 B
MARIA ELIZABETH WICKMAN PARTIDA RACÓ DEL PLANTER, 9
ROBERT TERENCEGUY WICKMAN PARTIDA RACÓ DEL PLANTER, 9
DANIELA CAPPELLETTI URB. ALDEA DE LAS CUEVAS, 111
AARON ALAN WOODHAMS URB. ALDEA DE LAS CUEVAS, 111
VALERIE OLGA HANNEY PDA. TROSSOS, 12

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 entende-
rá producida a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

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

*1320484*

AYUNTAMIENTO DE ALCOY

ANUNCIO

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 154,
de 14 de agosto de 2013, se publicaron las bases específicas
de la convocatoria para cubrir 7 plazas de Agente de la
Policía Local.
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En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 159,
de 22 de agosto de 2013, se publicaron las bases específicas
de la convocatoria para cubrir 2 plazas de Inspector de la
Policía Local, y 1 plaza de Intendente Principal de la Policía
Local.

La Abogacía General del Estado, en fecha 16 de sep-
tiembre de 2013, ha presentado judicialmente recurso con-
tencioso-administrativo contra el acuerdo de aprobación de
la Oferta Pública de Empleo para el ejercicio 2013, en la que
se incluyen las plazas de la Policía Local mencionadas.

Por dicho motivo, la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 18 de octubre de 2013, ha emitido el
siguiente acuerdo:

Primero.- Suspender las convocatorias referentes a dos
plazas de Inspector y de una plaza de Intendente Principal de
la Policía Local, no procediendo a su remisión al Boletín
Oficial del Estado.

Segundo.- Suspender la convocatoria referente a siete
plazas de Agente de la Policía Local, no procediendo a la
realización de la siguiente fase del expediente.

Alcoy, 28 de octubre de 2013.
El Alcalde,
Antonio Francés Pérez

*1320290*

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
28 de octubre de 2013 ha aprobado provisionalmente acuer-
dos relativos a la modificación de los siguientes Tributos:

- Modificació en l’ordenació de l’Impost de Béns
Immobles.

- Modificació en l’ordenació de l’Impost sobre vehícles
de tracció mecànica.

- Modificación en l’ordenación de la Taxa per prestació
del servei de retirada de vehícles en la via pública i estàncies
en el depòsit.

- Modificació en l’ordenació de la Taxa per Prestació de
serveis de Cementeri.

- Modificació en l’ordenació de la Taxa per recollida,
tractament i eliminació de brossa i residus sòlids.

- Modificació en l’ordenació de la Taxa per la prestació
del servei d’ensenyança en el Conservatori Municipal de
Música i Dansa i de l’Escola Municipal de Belles Arts.

- Modificació en l’ordenació de la Taxa per la prestació
del servei de subministrament d’aigua potable a domicili.

- Modificació en l’ordenació de la Taxa per Expedició de
documents administratius.

- Modificació en l’ordenació de la Taxa per venda o
entrega de plans, documents urbanístics i altres de caràcter
anàleg.

- Modificació en l’ordenació de la Taxa per drets
d’examen.

- Modificació en l’ordenació de la Taxa per la celebració
de matrimoni civil.

- Modificació en l’ordenació de la Taxa per llicències
ambientals i comunicacions ambientals i llicències per a
l’obertura d’establiments públics mitjançant declaració res-
ponsable i mitjantçant d’autorització.

- Modificació en l’ordenació de la Taxa per utilització
privativa o l’ aprofitament especial mitjantçant l’entrada de
vehicles i reserves de la via pública per aparcament exclusiu,
càrrega o descàrrega de mercaderies (Guals).

- Modificació en l’ordenació de la Taxa per aprofitament
especial del vol, sòl i subsòl del domini públic local.

- Modificació en l’ordenación de la Taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.

- Modificació en l’ordenació de la Taxa per
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies
públiques de permanència limitada.

- Modificació en l’ordenació del Preu Públic per la
prestació patrimonial de caràcter públic del servei de transport
universitari.

- Modificació en l’ordenació del Preu Públic per la
prestació de serveis i cessió d’ús d’espais en l’Àgora (Mercat
de Sant Mateu): «Àgora Emprenedors» i»Àgora Oberta.

- DEROGACIÓ de les ordenançes reguladores de la
Taxa per la prestació dels serveis en els Mercats Municipals
i del Preu Públic per la prestació de serveis per realització
d’activitats socials.

- Modificació en l’ordenació del Preu Públic pel servei
d’Escoles Infantils Municipals.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales y
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el expediente queda expuesto
al público durante 30 días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por los
interesados y, en su caso, efectuar las reclamaciones que
estiman oportunas. A estos efectos se informa que el expe-
diente se encuentra de manifiesto en la Intervención de este
Ayuntamiento.

En el caso de no presentarse reclamaciones, se enten-
derán definitivamente aprobados los acuerdos adoptados.

Alcoy, 28 de octubre de 2013
EL ALCALDE,
Antonio Francés Pérez

*1320417*

ANUNCIO

De comparecencia por notificación
No habiendo sido posible practicar la notificación a los

interesados que se indican más abajo, a través de este
anuncio se les cita para que comparezcan ante el Departa-
mento de la Inspección Técnica de Edificios, órgano que
tramita el procedimiento, en el plazo de 10 días, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, para
recibir la notificación. Si transcurrido el plazo señalado no
hubiera comparecido se entenderá que se ha producido la
notificación a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

CONCEPTO TITULAR SITUACIÓN CÓDIGO FECHA

OF. 1º I.T.E. MARÍA DOLORES PÉREZ PASTOR CASABLANCA 44 1080-044 31-07-13
OF. 1º I.T.E. JOSE SEGUÍ MORALES SAN NICOLÁS, 135 5360-135 30-09-13
OF. 1º I.T.E. FERNANDO ALFARO GINER SAN NICOLÁS, 135 5360-135 30-09-13
OF. 1º I.T.E. PAULINO SEGUI NADAL SAN NICOLÁS, 135 5360-135 30-09-13
OF. 1º I.T.E. EUGENIO PÉREZ SANSALVADOR I. LA CATÓLICA 29 2780-029 30-09-13
OF. 1º I.T.E. M. ROSA VAQUER CALATAYUD METGE S. GRCÍA MUÑOZ 2 1800-008 30-09-13
OF. 1º I.T.E. JORGE FERNANDO ESCODA BORONAT I. LA CATÓLICA 29 2780-029 30-09-13
OF. 1º I.T.E. CONSUELO BORONAT GISBERT I. LA CATÓLICA 29 2780-029 30-09-13
OF. 1º I.T.E. CARMEN GISBERT GISBERT I. LA CATÓLICA 29 2780-029 30-09-13
OF. 1º I.T.E. RAFAEL BELTRÁN GOSÁLBEZ I. LA CATÓLICA 29 2780-029 30-09-13

CONCEPTO SUJETO PASIVO SITUACIÓN CÓDIGO FECHA

DECRETO O.E. CIRCE PATRICIA AMORRORTU VILLAR SAN JOSÉ 58 5140-058 4-9-13
DECRETO O.E. M. NIEVES GÓMIS CSAEMPERE CASABLANCA 15 1080-015 4-9-13
DECRETO O.E. JORGE J. CANDELA JIMENEZ CASABLANCA 15 1080-015 4-9-13
DECRETO O.E. EDUARDO J. BELDA PÉREZ CASABLANCA 15 1080-015 4-9-13
DECRETO O.E. SILVIA RECHE SANTONJA CASABLANCA 15 1080-015 4-9-13
DECRETO O.E. M. JOSÉ GÓMIS CASASEMPERE CASABLANCA 15 1080-015 4-9-13
DECRETO O.E. VICENTE JUAN GÓMIS CASASEMPERE CASABLANCA 15 1080-015 4-9-13
DECRETO O.E. TOMÁS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CASABLANCA 15 1080-015 4-9-13
DECRETO O.E. Mª PILAR GOMIS CASASEMPERE CASABLANCA 15 1080-015 4-9-13
DECRETO O.E. FRANCISCO PAYA CERVER SANT JOAN DE RIBERA, 6 5220-006 4-9-13
DECRETO O.E. DOLORES CORTÉS FERNÁNDEZ PERÚ 88 4200-088 169-13
DECRETO O.E. FRANCISCO NADAL SEGUÍ ENTENZA 66 1820-066 20-9-13
DECRETO O.E. JUAN BAUTISTA CASTELLÓ ARROYO SANT JOAN DE RIBERA, 6 5220-006 4-9-13
DECRETO O.E. JORGE A. PASTOR TOMÁS SAN ISIDRO 3 5060-003 16-9-13
DECRETO O.E. RAFAEL F. DOMENECH LORENZO SAN ISIDRO 3 5060-003 16-9-13
DECRETO O.E. JOSEFA MESA PORTERO SAN ISIDRO 3 5060-003 16-9-13
DECRETO O.E. JOSÉ FIGUEREZ SILVESTRE SAN ISIDRO 3 5060-003 16-9-13
DECRETO O.E. CARMEN PASTOR TORNERO LA SARDINA 21 5580-021 27-9-13
DECRETO O.E. SALVADOR CATALÁ CATALÁ SAN ISIDRO 7 5060-007 20-9-13
DECRETO O.E. M. ANTONIO MONSERRAT MONTAVA SAN ISIDRO 7 5060-007 20-9-13
DECRETO O.E. FRANCISCA VALERO MENGUAL SAN ISIDRO 7 5060-007 20-9-13
DECRETO O.E. SALVADOR MARCO AZNARO LA SARDINA 21 5580-021 27-9-13
DECRETO O.E. JUAN JOSÉ MORCILO MARTÍN SAN ISIDRO 3 5060-003 16-9-13
DECRETO O.E. JOSÉ MARÍA CONEJERO ÁNGEL ATZUCAT SANT VICENT, 14 5540-014 18-9-13
DECRETO O.E. CARMEN CONEJERO ÁNGEL ATZUCAT SANT VICENT, 14 5540-014 18-9-13
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CONCEPTO TITULAR SITUACIÓN CÓDIGO FECHA

AUDIENC. O.E. Mª TERESA Y ARTURO BUADES GINER ATZUCAT SANT VICENT, 14 5540-014 18-9-13
AUDIENC. O.E. MANUEL MÁRMOL FERNÁNDEZ ATZUCAT SANT VICENT, 14 5540-014 18-9-13

CONCEPTO TITULAR SITUACIÓN CÓDIGO FECHA

AUDIENCIA MULTAS O.E. MARÍA ESPÍ PICÓ EL TAP, 11 6080-011 2-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. MIGUEL VAYA GOMAR EL TAP, 11 6080-011 2-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. MARIA LUISA RICHART MARTÍNEZ EL TAP, 11 6080-011 2-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. INVERSIONES ANTONIO MARTÍNEZ, S.L. EL TAP, 12 6080-012 2-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. MARIO LLOPIS GISBERT EL TAP, 12 6080-012 2-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. FRANCISCO LLOPIS GISBERT EL TAP, 12 6080-012 2-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. MIGUEL MEDINA SÁEZ POETA JOAN VALLS, 6 2850-006 5-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. FELICIANO SANTOS MOROTE POETA JOAN VALLS, 6 2850-006 5-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. VICENTE JOSÉ MOLTÓ CASTELLÓ POETA JOAN VALLS, 6 2850-006 5-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. ENCARNACIÓN ALBA ORTIZ POETA JOAN VALLS, 6 2850-006 5-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. MIGUEL RÓDENAS GIL VERGE DELS LLIRIS, 60 6180-060 2-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. ANTONIO CUADRA BELLO CASABLANCA, 18 1080-018 24-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. JUAN MIGUEL ATEKA FERRER JOAN VALLS 6 2850-006 5-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. JOSÉ ANGEL SANCHO PÉREZ VIRGEN DE LOS LIRIOS46 6180-046 10-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. FRANCISCO JORDÁ VILAPLANA VIRGEN DE LOS LIRIOS46 6180-046 10-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. ANTONIO MOLTÓ PASTOR Y OTRA CASABLANCA 18 1080-018 24-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. CONCEPCIÓN JUAN ALCARAZ CASABLANCA 18 1080-018 24-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. MARÍA MOLTÓ MOLLA CASABLANCA 18 1080-018 24-9-13
AUDIENCIA MULTAS O.E. ROGELIA MOLTÓ MOLLA CASABLANCA 18 1080-018 24-9-13

CONCEPTO TITULAR SITUACIÓN CÓDIGO IMPORTE FECHA

DEC. MULITE LORENZO GONZÁLEZ MAESTRO ALCASSARES, 14 0220-014 300,51 10-9-13
DEC. MULITE CARMEN ARIZA MUÑOZ Y ESPOSO ALCASSARES 14 0220-014 300,51 10-9-13

CONCEPTO TITULAR SITUACIÓN CÓDIGO IMPORTE FECHA

DEC. MULOE HECTOR L. MARTÍNEZ PONSODA DR. SEMPERE 42 2780-042 - 16-9-13
DEC. MULOE REMEDIOS HERNÁNDEZ JORDÁ DR. SEMPERE 42 2780-042 - 16-9-13

CONCEPTO TITULAR SITUACIÓN CÓDIGO FECHA

LIC. 2ª OCUPACIÓN INMACULADA ARACIL OLCINA ALICANTE, 2 – 1º DCHA. 0240-002-01-01 30-07-13
LIC. 2ª OCUPACIÓN ABEL MANRIQUE GARCÍA METGE MARIO GARCÍA, 7 – 1º A 2540-007-01-01 30-07-13
LIC. 2ª OCUPACIÓN M. CARMEN PALACIOS FERRANDO ENTENZA 39 1820-039-01-01 10-07-13
LIC. 2ª OCUPACIÓN M. ROSA BLANES MORATAL OLIVER 59 3980-059-04-02 16-09-13
LIC. 2ª OCUPACIÓN MERCEDES TORRES VILAPLANA TARRASA, 4 5820-004-01-01 10-07-13
LIC. 2ª OCUPACIÓN SILVIA PÉREZ MONCHO CRON. VICENT CARBONELL, 8-4º-10 5820-004-01-01 10-07-13

CONCEPTO TITULAR SITUACIÓN CÓDIGO FECHA

SUBVENCIONES ROCÍO MUÑOZ RUIZ SAN FRANCISCO, 28 5020-028 1-08-13

CONCEPTO TITULAR SITUACIÓN CÓDIGO FECHA

DEC. GASITE GROUPE ZERO, S.L. CASABLANCA, 13 1080-013 17-07-13

Alcoy, 25 de octubre 2013
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Francés Pérez

*1320460*

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

EDICTO

Intentada sin éxito la notificación personal, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación de la resolución de iniciación
de expediente sancionador a la persona que figura en la
relación final, como presunto responsable de los hechos
que, igualmente se especifican, comprobados por agentes
de la Unidad de Ocupación de Vía Pública de la Policía Local
en ejercicio de sus funciones de inspección y control en la vía
pública, tipificados como infracción muy grave en la Orde-
nanza Reguladora de la Venta y Realización Lucrativa de
Servicios y Otras Actividades Artísticas, de Manera No Se-
dentaria, en el municipio de Alicante, al no haberse podido
practicar la notificación una vez intentada la misma.

Para conocimiento del contenido íntegro de la mencio-
nada resolución municipal, según lo dispuesto en el artículo
61 de la precitada Ley, el titular afectado deberá comparecer
en el Servicio de Ocupación de Vía Pública de este Excmo.
Ayuntamiento, sito en C/Jorge Juan nº 5, 1º, en el plazo de
diez días a contar desde el siguiente al de la publicación del
anuncio en el correspondiente Boletín Oficial.

En caso de que no se hubiere comparecido, una vez
transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá efec-

tuada a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Asimismo, se contará a partir de esa fecha el plazo de 15
días otorgado para formular alegaciones, aportar documentos
e informes que estime pertinentes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse

El órgano competente para la tramitación del procedi-
miento sancionador es la Junta de Gobierno Local, por
aplicación del artículo 127.1.I) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y, por su
delegación del día 17 de junio de 2011, la Concejala Delega-
da de Ocupación de Vía Pública.

Relación
- Nº de expediente sancionador: E045/01064/2013-93/

2013
- Decreto de incoación de expediente sancionador:

Resolución Municipal del Primer Teniente de Alcalde, por
sustitución de la titular de la Concejalía de Ocupación de Vía
Pública de fecha 28 de agosto de 2013.

- Persona responsable: Pablo Barroso Cabo.
- N.I.F. n° 51411223J
- Posible infracción: El ejercicio de la venta sin la

preceptiva autorización municipal, el día 27 de junio de 2013.
- Tipificación: Infracción muy grave del artículo 44.b) de

la Ordenanza Reguladora de la Venta y Realización Lucrati-
va de Servicios y Otras Actividades Artísticas, de Manera No
Sedentaria, en el municipio de Alicante (B.O.P. núm. 152, de
11 de agosto de 2010).

- Propuesta inicial de sanción: Multa en la cuantía de
seiscientos euros (600,00 euros), artículo 45.1.c) y 2 de la
precitada Ordenanza.

Alicante, 24 de octubre de 2013.
El Vicesecretario. La Concejala Delegada de Ocupa-

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

García-Pertusa Giménez

*1320510*

EDICTO

La Concejala de Urbanismo, con fecha 31 de julio de
2013, ha dictado la siguientes resolución:

 «DECRETO. Inicio del expediente de resolución de la
adjudicación del Programa de Actuación Integrada para el
desarrollo de la Unidad de Ejecución nº 1 del Plan Parcial
Benalúa Sur.

1. Antecedentes.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 5 de

octubre de 1.999, acordó provisionalmente el Plan parcial y
Expediente de Homologación del sector Benalúa Sur, apro-
bar el Programa de Actuación Integrada de su Unidad de
Ejecución nº 1 y adjudicar su gestión a la mercantil «NUEVO
SECTOR P.P. 1-2 BENALUA-SUR, S.L.».

El 12 de marzo de 2.004 se suscribió entre la Presidenta
Delegada de la Gerencia y la representación de la mercantil
designada como Urbanizador, el convenio urbanístico para
la ejecución del PAI.

El 10 de octubre de 2.007 se suscribió el acta de
replanteo de las obras, dando comienzo a las mismas.

El 24 de julio de 2.009 se presentó un escrito por la
mercantil designada agente urbanizador, comunicando al
Ayuntamiento la paralización temporal de las obras de urba-
nización por un periodo de 6 meses. Una vez transcurrido
este plazo por el Ayuntamiento se requirió al urbanizador
para que reanudase las obras con carácter inmediato, con la
advertencia de que el incumplimiento podría llevar aparejada
la resolución del contrato.

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el 30 de no-
viembre de 2.010, acordó ejecutar el aval constituido para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones del urbaniza-
dor, a fin de realizar las obras de urbanización necesarias
para dotar de acceso al nuevo Colegio Público Benalúa,
implantado en el sector.
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En otra sesión plenaria, de 31 de octubre de 2.012, el
Ayuntamiento acordó ejecutar la cuantía restante del aval. La
cantidad que restó después de realizar las obras de urbani-
zación para acceso al colegio-, a fin de ejecutar obras
necesarias y urgentes, cuales son el desmantelamiento
completo de las instalaciones de la gasolinera existente, que
ocupan parte de la parcela destinada a uso docente, y la
liberación del vallado perimetral de los locales de un edificio
que quedaron incluidos en el perímetro de las obras.

2. Situación actual, obras ejecutadas y su financiación.
Las obras de urbanización no se han reanudado desde

que el urbanizador comunicó su paralización (salvo las obras
realizadas como consecuencia de la ejecución del aval). La
zona se encuentra en un deficiente estado, vallada pero al
acceso de personas que deambulan o pernoctan en su
interior, con suciedad y presencia de roedores que han
motivado quejas vecinales. Por otra parte, diversos propieta-
rios han solicitado la devolución de los avales constituidos en
su día y que se ponga fin a esta situación de paralización de
las obras.

Según datos aportados por el urbanizador a requeri-
miento municipal, se han girado 4 cuotas de urbanización a
los propietarios, cada una de ellas por el 25% del importe
total de la urbanización, según el presupuesto aprobado en
el Programa. De un total de 40 propietarios afectados, 37 de
ellos pagaron la primera cuota; 37 también la segunda; 35
propietarios la tercera; y sólo 10 propietarios abonaron la
cuarta cuota.

En cuanto a la cantidad de obra de urbanización ejecu-
tada, según informe emitido por el Servicio de Gestión y
Urbanización de esta Concejalía de Urbanismo, se parte de
la base de una considerable diferencia entre el presupuesto
de urbanización aprobado (PEC de 4.849.472 euros) y el
presupuesto del contrato que suscribió el urbanizador con la
UTE que ejecutó las obras (PEC de 9.512.430 euros). La
obra efectivamente ejecutada reprenda el 37% del presu-
puesto aprobado y el 43,91 % del presupuesto del contrato
suscrito entre el urbanizador y la UTE.

A los propietarios, sin embargo, se les han girado las cuotas
correspondientes a la totalidad del presupuesto aprobado.

3. Causas de rescisión del contrato suscrito entre el
ayuntamiento y el urbanizador.

En un informe emitido por el Área de Asesoría Jurídica
y Planeamiento Urbanístico de esta Concejalía de Urbanis-
mo, se pone de manifiesto que la situación actual está
causando prejuicios al interés público y a los propietarios
particulares y se propone en consecuencia la rescisión del
convenio suscrito con el agente urbanizador, con base en os
siguientes motivos:

a) Incumplimiento grave de sus obligaciones, como es
la urbanización completa de la unidad de ejecución que
constituye el ámbito del Programa (art. 143.2 c) de la Ley
Urbanística Valenciana).

b) Caducidad del Programa, al haber excedido con
mucho el plazo de 26 meses estipulado en el convenio para
la terminación de las obras de urbanización (desde octubre
de 2.007 en que dieron comienzo). Dicha causa está recogi-
da, además de en el propio convenio, en el artículo 143.2 d.
de la Ley Urbanística Valenciana.

El indicado informe se refiere, además, al procedimien-
to para la resolución del convenio y a los extremos sobre los
que el Pleno Municipal deberá pronunciarse en el acuerdo
que ponga fin a este procedimiento de rescisión, que son los
reseñados en el artículo 143.4 de la Ley Urbanística Valen-
ciana: declaración del régimen urbanístico de los terrenos en
función de la urbanización ejecutada, situación económica
de los propietarios según sus aportaciones al pago de las
obras de urbanización y planteamiento de futuro en orden a
la finalización de las obras de urbanización. A ello habría que
añadir la eventual incoación del procedimiento para evaluar el
incumplimiento por el urbanizador de sus deberes urbanísticos.

4. Procedimiento y competencia.
El órgano competente para resolver el contrato de

programación en el Pleno Municipal, como órgano de contra-
tación que aprobó y adjudicó el PAI, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 210 de la Ley 30/2007, del vigente
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre. Previa-
mente al acuerdo de resolución debe tramitarse un procedi-
miento con audiencia del contratista, solicitándose informe
del Consejo Jurídico consultivo si existe oposición de aquél,
tal como establece el artículo 211 de la legislación contrac-
tual citada.

Es competente para iniciar este expediente la Alcaldía
y, por su delegación, la Concejala de Urbanismo, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 124.1.ñ) de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local y con el Decreto
de delegación de competencias suscrito por la Alcaldesa el
16 de junio de 2011.

A la vista de lo cual, RESUELVO:
PRIMERO: Iniciar el expediente para resolver la adju-

dicación del Programa de Actuación integrada para el desarro-
llo de la Unidad de Ejecución nº 1 del Plan Parcial Benalúa Sur.

SEGUNDO: Notificar este Decreto al agente urbaniza-
dor «Nuevo Sector P.P. 1-2 Benalúa- Sur, S.L.» y a los
propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de la actua-
ción, concediendo a todos ellos un plazo de audiencia de 15
días para que puedan manifestar cuanto a su derecho
convenga.

TERCERO: Una vez concluida esa fase de audiencia, y
en función del resultado de la misma, requerir los informes de
la Consellería competente en urbanismo y del Consejo
Jurídico Consultivo, antes de someter el expediente al Pleno
de la Corporación.

CUARTO: Requerir al agente urbanizador para que,
hasta que en su caso tenga lugar la resolución de la adjudi-
cación, mantenga el ámbito objeto de la misma en las
debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públi-
co y en especial y con carácter urgente, ponga los medios
necesarios para eliminar los numerosos roedores existentes,
así como las basuras y demás depósitos de materiales que
puedan desprender olores o sean fuente de insalubridad.»

Lo que se publica, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, para que sirva de notificación a aquellos interesa-
dos a quienes no ha podido practicarse la notificación indivi-
dual efectivamente, que son los siguientes:

- Dª. Albina Seguí Beneyto
- Estación de Servicio Babel SL
- D. José Manuel Romero Calvo (como Heredero de

Teresa Calvo Cortés)
- D. Jesús Francisco Romero Calvo (como Heredero de

Teresa Calvo Cortés)
El presente Edicto ha sido firmado por la Sra. Concejala

de Urbanismo, Dª. Marta García-Romeu de la Vega y por el
Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, D.
Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas, en Alicante a 31 de
octubre de 2013.

*1320559*

AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ

EDICTO

Se ha presentado solicitud de licencia para instalación
de ANTENA WIFI PARA PROVEEDOR DE ACCESO A
INTERNET, por la mercantil TELEVISION POR CABLE SAN-
TA POLA, S. L., en el Polígono 12, Parcela 163 del Catastro
de Rústica de Almoradí, Paraje Cañada Larga (Exp. 3611/
2013), al que se acompaña Estudio de Integración Paisajística,
al amparo de lo previsto en el art. 58.2 del Decreto 120/2006,
de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Paisaje de la Comunidad Valenciana, sometiéndose a infor-
mación pública el indicado Estudio de Integración Paisajística,
mediante inserciones en «Boletín Oficial de la Provincia» y
en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, advirtiéndose
de la posibilidad de formular alegaciones en el plazo de 15
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días hábiles, contados desde la publicación del presen-
te edicto en el Boletín Oficial, para lo cual podrá
consultarse la documentación, de lunes a viernes, en
horario de 9 a 14 horas, en el Departamento de Urbanis-
mo de este Ayuntamiento.

Almoradí, a 18 de octubre de 2013
EL ALCALDE,
Fdo. Antonio Ángel Hurtado Roca
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

*1320078*

AYUNTAMIENTO DE ASPE

EDICTO

1º. Visto lo establecido en las bases cuarta, quinta,
sexta y séptima de las generales para los procedimientos
selectivos del año 2013 aprobados por la Junta de Gobierno
Local en fecha 25 de junio de 2013, y bases quinta, sexta y
séptima de las específicas para funcionarización de varias
plazas de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Aspe,
aprobadas por el mismo órgano el día 30 de julio de 2013.

RESUELVO
PRIMERO: Elevar a definitiva la lista provisional de

aspirantes admitidos a la celebración de las pruebas selec-
tivas para la funcionarización de varias plazas de personal
laboral fijo del Ayuntamiento de Aspe.

SEGUNDO: Profesorado que va a impartir el curso
selectivo:

- El Procedimiento Administrativo (7 horas). Dña Elena
Martínez Bellod.

- La Contratación Administrativa (4 horas). D. Manuel
Jiménez Aldeguer.

- El Presupuesto de las Entidades Locales (4 horas).
Dña. María Ángeles López Tomás.

- El Gasto Público Local (5 horas). Dña. Estefanía
Martínez Martínez.

- El Personal al Servicio de las Corporaciones Locales.
Derechos, deberes e incompatibilidades del Personal Fun-
cionario (5 horas). D. Virgilio Muelas Escamilla.

- El Gasto Público Local (4 horas). Dña. Estefanía
Martínez Martínez.

- La Constitución Española de 1978 (3 horas). D. Emilio
Pastor Peidró.

- El Personal al Servicio de las Entidades Locales (2
horas). D. Virgilio Muelas Escamilla.

- El Servicio Público en la esfera local. Los modos de
gestión de los servicios públicos (4 horas). Dña. Estefanía
Martínez Martínez.

- El municipio (3 horas). D. Emilio José Pastor Peidró.
- Derechos y Deberes de los funcionarios públicos

locales (2 horas). D. Virgilio Muelas Escamilla.
TERCERO: Miembros de la Comisión Calificadora:
Presidente: D. Virgilio Muelas Escamilla. Secretario

Acctal del Ayuntamiento.
Suplente: D. Manuel Jiménez Aldeguer. TAG. Director

de RRHH.
Vocales: Dña. Estefanía Martínez Martínez. TAG Jefe

de Servicio
Suplente: Dña. Carmen Cristiá Garcés. TAG Intervención.
D. Emilio José Pastor Peidró. TAG Jefe de Servicio.
Suplente: D. Luis Gaona Urdiales. Técnico Superior

Arquitecto
Dña. María Ángeles López Tomás. Interventora Acctal.
Suplente: Dña. Gracia Enguix Gadea. Técnico Superior

Arquitecto.
Dña. Elena Martínez Bellod. TAG.
Suplente: Dña. Lucía De Lara Perales. TAG Patrimonio.
Secretaria: Dña. Virginia Vicente Copete. Técnico Me-

dio RRHH.
Suplente: Dña. Sacramento Jacobo Gil. Administrativo

Jefe Oficina.

CUARTO: Calendario:
El Presupuesto de las Entidades Locales (4 horas). 18

de noviembre a las 16 horas.
La Contratación Administrativa (4 horas). 19 de noviem-

bre a las 16 horas.
El Personal al Servicio de las Corporaciones Locales (2

horas). 21 de noviembre a las 16 horas.
La Constitución Española de 1978 (3 horas). 25 de

noviembre a las 17 horas.
El Gasto Público Local (4 horas). 25 de noviembre a las

16 horas.
El municipio (3 horas). 26 de noviembre a las 17 horas.
El Gasto Público Local (1 hora). 27 de noviembre a las

18 horas.
Derechos y Deberes del Personal Funcionario (2 ho-

ras). 28 de noviembre a las 16 horas.
Incompatibilidades del Personal Funcionario (1 hora).

28 de noviembre a las 18 horas.
El Servicio Público en la esfera local. Los modos de

gestión de los servicios públicos (4 horas). 2 de diciembre a
las 16 horas.

El Procedimiento Administrativo (3,5 horas). 2 de di-
ciembre a las 16 horas.

El Procedimiento Administrativo (3,5 horas). 3 de di-
ciembre a las 16 horas.

QUINTO: Fecha de la prueba evaluatoria: 16 de diciem-
bre de 2013 a las 17 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos previstos en la legislación vigente.

Aspe, a 30 de octubre de 2013.
EL ALCALDE
Fdo.: Manuel Díez Díez.

*1320513*

AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR

EDICTO

Visto el expediente de modificación de créditos median-
te la habilitación de créditos extraordinarios número 7 en el
Presupuesto General de 2013, y dado que durante el plazo
de exposición pública no se ha presentado reclamación
alguna, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 179, en
relación con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, ha quedado definitivamente aprobado el expe-
diente de modificación de créditos mediante la habilitación
de crédito extraordinario número 7 en el Presupuesto de
2013, cuyo resumen es el siguiente:

La partida a habilitar sería:
1.5.5./619.01 Reasfaltado y/o reparación del camino de

los Barracones..22.347’79€
Las anulaciones para la financiación son:
3.4.2./619.00 Reposición de vestuarios en pabellón

deportivo……………22.347’79€
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en los artículos 169 y 179 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, Real Decreto legislativo
2/2004, a los efectos oportunos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse 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 la Sala de lo Contencioso –
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana.

En Benejúzar, a 30 de Octubre de 2013.
EL ALCALDE
Fdo. Antonio Bernabé Bernabé
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

*1320422*
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AYUNTAMIENTO DE BENIARBEIG

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo quinto,
apartado 4 de la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/
2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, se publica el
siguiente resumen agregado de la relación de facturas y
documentos a que se refiere dicho precepto relativos al
segundo trimestre de 2013, conforme al informe dado por la
Intervención municipal en la sesión del Pleno de 24 de
septiembre de 2013, agrupados por estado de tramitación:

Facturas o documentos justificativos de obligaciones
respecto de las cuales hayan transcurrido más de tres meses
desde su anotación en el registro de facturas sin haberse
tramitado el reconocimiento de la obligación o justificado por
el órgano gestor la ausencia de tramitación: no hubo.

Pagos en el trimestre fuera del plazo legal de pago: no
hubo. Intereses de demora abonados: 0 €.

Obligaciones pendientes de pago al final del periodo
fuera del plazo legal: no hubo.

Obligaciones pendientes de pago dentro del plazo le-
gal: 20. Importe: 16.960,20€.

Periodo medio de pago en el trimestre: 20’38 días.
Beniarbeig, 29 de octubre de 2013. El Alcalde, Vicente

Cebolla Seguí.

*1320454*

AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO

ANUNCIO

APROBACIÓN INICIAL
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Ple-

no de este Ayuntamiento, de fecha 31/10/2013, el Presu-
puesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de perso-
nal para el ejercicio económico 2013, con arreglo a lo
previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupues-
to se considerará definitivamente aprobado, si durante el
citado plazo no presenten reclamaciones.

En Bigastro, a 31 de octubre de 2013.
Alcaldesa,
Fdo. : Charo Bañuls Rodríguez

*1320585*

AYUNTAMIENTO DE CASTALLA

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 30 de
octubre de 2013 ha acordado aprobar carácter provisional la
modificación de 17 Ordenanzas Fiscales reguladoras de los
siguientes tributos: 1.- TASA POR DERECHOS DE EXA-
MEN, 2.- TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS, 3.- TASA POR OCUPACIÓN DE TE-
RRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS Y SI-
LLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS
ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA, 4.- TASA POR
INSTALACIÓN EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL
DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPEC-
TÁCULOS, ATRACCIONES O RECREOS, INDUSTRIAS
CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATO-

GRÁFICO, 5.- TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA Y ESTAN-
CIA EN EL DEPÓSITO, 6.- TASA POR LICENCIA DE
AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUIER, 7.- TASA
POR UTILIZACIÓN DEL ESCUDO DEL MUNICIPIO, 8.-
TASA POR LA UTILIZACIÓN DE COLUMNAS, CARTELES
Y OTRAS INSTALACIONES LOCALES ANÁLOGAS PARA
LA EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS, 9.- TASA POR OCUPA-
CIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ES-
COMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS
Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS, 10.- TASA POR
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDAS DE
AGUA POTABLE, 11.- TASA POR ENTRADA DE VEHÍCU-
LOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE LA VÍA
PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA
DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS
DE CUALQUIER CLASE, 12.- TASA POR INSTALACIÓN DE
QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA, 13.- TASA POR LICEN-
CIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS, 14.- IM-
PUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES
Y OBRAS, 15.- TASA POR LICENCIAS Y OTROS SERVI-
CIOS URBANÍSTICOS, 16.- TASA POR LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EN LA PISCINA MUNICIPAL E INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS Y 17.- TASA POR LA PRESTACIÓIN
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN
CASTALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público y a los interesados a los que se refiere el
artículo 18 de la mencionada Ley para que, durante el plazo de
treinta días hábiles, pueda ser examinado el expediente y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, se
entenderán definitivamente adoptados los acuerdos hasta
entonces provisionales.

Castalla, a 30 de octubre de 2013
EL ALCALDE,
Fdo.- Juan Antonio Candela Rico

*1320528*

AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para
la obtención de la información:

a) Organismo. Ayuntamiento de Cocentaina
b) Dependencia que tramita el expediente. Departa-

mento de contratación
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Departamento de contratación
2) Domicilio. Plaza La Vila, 1
3) Localidad y código postal. Cocentaina - 03820
4) Teléfono. 965590051
5) Telefax. 965593067
6) Correo electrónico.
adm02.secretaria@cocentaina.org
7) Dirección de Internet del perfil del contratante.
A partir del 18/09/2013, las nuevas licitaciones serán

publicadas en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento
http://cocentaina.sedelectronica.es accesible también des-
de http://www.cocentaina.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación. Dentro del plazo de licitación.

d) Número de expediente. 981/2013 gestiona
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Administrativo
b) Descripción del objeto. Mantenimiento y operación

técnica de los equipos de iluminación y sonorización en las
instalaciones municipales y actos organizados por el Ayun-
tamiento de Cocentaina.
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c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades. No se establece

d) Lugar de ejecución: Municipio de Cocentaina.
1) Domicilio.
2) Localidad y código postal.
e) Plazo de ejecución. Dos años.
f) Admisión de prórroga. Sí, hasta un máximo de dos

prórrogas anuales.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso). No
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso). No
i) CPV (2008). 92370000-5
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto.
c) Subasta electrónica. No
d) Criterios de adjudicación. Varios.
4. Valor estimado del contrato: 52.800,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 26.400,00 euros. Importe total 31.944,00

euros. (2 anualidades)
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): NO.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación del con-

trato, excluido IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría). No exigible
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional. Según se exige en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos. No se requiere.
d) Contratos reservados. —
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. Hasta las 14:00 del

decimoquinto (15) día natural, siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación del contrato en el BOP.

b) Modalidad de presentación. Según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Ayuntamiento de Cocentaina (Regis-

tro General de Entrada)
2. Domicilio. Plaza La Vila, 1
3. Localidad y código postal. Cocentaina – 03820.
4. Dirección electrónica: —
d) Número previsto de empresas a las que se pretende

invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido). —
e) Admisión de variantes, si procede. No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta. El procedente, según Art. 161 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Sobre A: El segundo día hábil siguiente

al de finalización del plazo para presentar proposiciones.
Sobres B y C: Según se especifique en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o se indique en el Perfil del
Contratante.

b) Dirección. Plaza La Vila, 1
c) Localidad y código postal. Cocentaina – 03820
d) Fecha y hora. Según se especifique en el pliego de

cláusulas administrativas particulares o se convoque en el
Perfil del Contratante.

10. Gastos de Publicidad. A cuenta del licitador adjudi-
catario, según se indica en el Pliego.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea» (en su caso). No procede.

12. Otras Informaciones. —-
EL ALCALDE, Rafael Briet Seguí
En Cocentaina, 22 de octubre de 2013
Documento firmado electrónicamente

*1319872*

EDICTE

L’Ajuntament Ple de Cocentaina, en la sessió ordinària
del dia 24 d’octubre de 2013, va acordar aprovar
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs següents:

· TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CEMENTERI

· TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA I
CUSTÒDIA EN DIPÒSIT DE VEHICLES

· TAXA PER LA CONCURRÈNCIA A PROVES
SELECTIVES D’INGRÉS DE PERSONAL

· TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA
PER APARCAMENT (GUALS PERMANENTS)

· TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOL
DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

En compliment del que estableix l’article 17 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, i el
49 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, els acords esmentats estaran exposats al
públic durant un termini de TRENTA DIES a partir de la
publicació d’aquest edicte en el B.O.P., durant els quals les
persones interessades podran examinar els expedients i
presentar les reclamacions que consideren oportunes. En
cas de no presentar-se’n cap, s’entendrà definitivament
aprovat l’acord provisional.

L’ALCALDE,
Rafael Briet Seguí

*1320128*

EDICTO

Por la Alcaldía y para ejercicio de sus funciones en el día
que se menciona a continuación, con fecha 29 de octubre 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 5 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

*1320427*

AYUNTAMIENTO DE COX

EDICTO

Por Decreto de Alcaldía de fecha 28 de octubre de 2013,
se ha aprobado el padrón de facturación correspondiente al
trimestre 3º de 2013, que contiene los conceptos de las tasas
por suministro de agua potable y alcantarillado por un impor-
te de 197.535,69€ y canon de saneamiento por importe de
76.943,72€ euros, incluidas las cantidades que en concepto
de Impuesto sobre el Valor Añadido corresponden. Dicho
padrón se expone al público por un plazo de quince días en
el Ayuntamiento de Cox y en las oficinas de Aquagest
Levante, S.A. sitas en calle Antonio Machado, nº 4, a los
efectos de que por los interesados puedan examinarse y, en
su caso, presentarse las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Por su parte, se ponen en conocimiento de los interesa-
dos que el periodo de cobranza de dichos padrones en
periodo voluntario será de dos meses contados a partir de la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia. El pago podrá efectuarse mediante domiciliación
bancaria o en las oficinas de Aquagest Levante, S.A. en la
localidad, durante el horario de apertura al público de 9:00 a
13:30 horas.

Una vez finalizado el plazo de ingreso en período
voluntario, las deudas pendientes de pago incurrirán en los
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recargos del periodo ejecutivo en los términos de los artícu-
los 26 y 28 de la Ley 58/2003, General Tributaria, devengando
los intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Contra la aprobación de las cuotas individuales, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición, ante la Alcal-
día, en el plazo de un mes, contado desde la publicación del
presente edicto (artículo 14.2 Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales), o recurso Contencio-
so-Administrativo, en cuya circunscripción tenga su sede el
órgano administrativo, en el plazo de dos meses, contados
desde la resolución expresa o presunta del recurso de
reposición. La presentación de recurso no paralizará el
procedimiento de cobranza sino en los términos y condicio-
nes que señala la normativa aplicable. Todo ello, sin perjui-
cio, de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
estime pertinente.

Cox, a 28 de octubre de 2013. El Alcalde, Carmelo Rives
Fulleda, firmado electrónicamente.

*1320379*

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

EDICTO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18
de octubre de 2013, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares por el que se ha de regir el
procedimiento abierto, con un único criterio, el precio, (anti-
gua subasta) para la enajenación de Bienes Inmuebles o
solares de propiedad del Ayuntamiento ubicados en el térmi-
no municipal de Elche anunciándose mediante el presente,
su licitación por plazo de 30 días, con arreglo a las bases y
documentación que se pueden conseguir en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Elche, en la página web:
www.elche.es; url http://www.elche.es/micrositios/perfil-del-
contratante-ayuntamiento/

Lo que se hace público para general conocimiento.
Elche, 23 de octubre de 2013
El Tte. Alcalde de Contratación
Fdo: Daniel Rubio Pérez

*1319916*

EDICTO

La Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Elche, HACE SABER:

Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da el día 28 de octubre de 2013, acordó aprobar provisional-
mente, entre otros, los siguientes expedientes de modifica-
ción de ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas:

- Expediente de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos.

- Expediente de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la actuación municipal de control
previo o posterior al inicio de apertura de establecimientos.

- Expediente de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de
mercados.

- Expediente de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
recogida de vehículos de la vía pública.

- Expediente de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la expedición de documentos
administrativos a instancia de parte.

- Expediente de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de
tracción mecánica en las vías públicas en este municipio
dentro de las zonas que se determinen.

- Expediente de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por utilizaciones privativas o aprove-

chamientos especiales derivados de la ocupación de la vía
pública o terrenos de uso público con puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias
callejeras y rodaje cinematográfico.

- Expediente de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por utilizaciones privativas o aprove-
chamientos especiales por entradas de vehículos a través de
las aceras y reserva de vía pública para aparcamientos
exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase.

- Expediente de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por utilizaciones privativas o aprove-
chamientos especiales constituidos por la ocupación de
terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad
lucrativa.

- Expediente de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por utilización temporal de espacios en
instalaciones culturales del Ayuntamiento de Elche.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 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, los acuerdos provisionales, así como las
aprobaciones y modificaciones de las correspondientes or-
denanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de
la Entidad, durante treinta días, dentro los cuales los intere-
sados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas. Dicho plazo comenzará a
contar a partir del día siguiente a la publicación del presente
edicto en el boletín oficial de la provincia.

Finalizado el período de exposición pública, las corpo-
raciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que
procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado y aprobando la redacción definitiva de la orde-
nanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el
acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin nece-
sidad de acuerdo plenario, según el artículo 17.3 del citado
Real Decreto Legislativo.

En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere
el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados
automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las
ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publica-
dos en el boletín oficial de la provincia, sin que entren en vigor
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del mencio-
nado Real Decreto Legislativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Elche, a 29 de octubre de 2013
El Teniente Alcalde de Hacienda,

*1320317*

EDICTO

La Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Elche, HACE SABER:

Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da el día 28 de octubre de 2013, acordó aprobar provisio-
nalmente, entre otros, los siguientes expedientes de modifi-
cación de ordenanzas fiscales reguladoras de impuestos:

- Expediente de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.

- Expediente de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora del impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 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, los acuerdos provisionales, así como las
aprobaciones y modificaciones de las correspondientes or-
denanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de
la Entidad durante treinta días, dentro los cuales los intere-
sados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
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maciones que estimen oportunas. Dicho plazo comenzará a
contar a partir del día siguiente a la publicación del presente
edicto en el boletín oficial de la provincia.

Finalizado el período de exposición pública, las corpo-
raciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que
procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado y aprobando la redacción definitiva de la orde-
nanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el
acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin nece-
sidad de acuerdo plenario, según el artículo 17.3 del citado
Real Decreto Legislativo.

En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere
el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados
automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las
ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publica-
dos en el boletín oficial de la provincia, sin que entren en vigor
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según
lo dispuesto en el artículo 17.4 del mencionado Real Decreto
Legislativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Elche, a 29 de octubre de 2013
El Teniente Alcalde de Hacienda,

*1320318*

EDICTO

La Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Elche, HACE SABER:

Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da el día 28 de octubre de 2013, acordó aprobar provisional-
mente, entre otros, los siguientes expedientes de modifica-
ción de las ordenanzas reguladoras de precios públicos:

- Expediente de modificación de la ordenanza reguladora
del precio público por la prestación de servicios por la
utilización de las instalaciones del centro de congresos
Ciutat de Elx y la Torre de la Calahorra.

- Expediente de modificación de la ordenanza reguladora
del precio público por la prestación de servicios de enseñan-
zas especiales en establecimientos municipales.

- Expediente de modificación de la ordenanza reguladora
del precio público por la prestación de los servicios por
asistencia y estancia en las escuelas infantiles municipales.

- Expediente de modificación de la ordenanza reguladora
del precio público por visitas a museos y espacios culturales
municipales.

- Expediente de modificación de la ordenanza reguladora
del precio público por la prestación de los servicios y por
utilización de las piscinas, pistas y demás instalaciones
deportivas municipales.

- Expediente de modificación de la ordenanza reguladora
del precio público por la prestación de servicios o la realiza-
ción de actividades en el centro municipal de formación.

- Expediente de modificación de la ordenanza reguladora
del precio público por la prestación del servicio municipal de
transporte público en bicicleta en la ciudad de Elche.

- Expediente de modificación de la ordenanza reguladora
del precio público por la prestación del servicio de alquiler de
bicicletas de uso turístico en la ciudad de Elche.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, los acuerdos provisionales, así como las
aprobaciones y modificaciones de las correspondientes or-
denanzas, se expondrán en el tablón de anuncios de la
Entidad, durante treinta días, dentro de los cuales los intere-
sados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas. Dicho plazo comenzará a
contar a partir del día siguiente a la publicación del presente
edicto en el boletín oficial de la provincia.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación, se entenderá definitivamente adoptado el acuer-
do hasta entonces provisional, según lo dispuesto en el
artículo 49.c) de la mencionada Ley.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Elche, a 29 de octubre de 2013
El Teniente Alcalde de Hacienda,

*1320320*

EDICTO

La Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Elche, HACE SABER:

Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da el día 28 de octubre de 2013, acordó aprobar provisional-
mente, entre otros, el expediente de modificación de las
tarifas para el servicio de agua, alcantarillado y conservación
de contadores para el ejercicio 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, dicho expediente se expondrá en el tablón
de anuncios de la Entidad, durante treinta días, dentro los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Dicho
plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente a la
publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación, se entenderá definitivamente adoptado el acuer-
do hasta entonces provisional, En todo caso, el texto de la
modificación se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
no entrando en vigor hasta tanto transcurran los plazos
previsto en el artículo 70.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de
abril.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Elche, a 29 de octubre de 2013
El Teniente Alcalde de Hacienda,

*1320328*

EDICTO

De conformidad con 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 Procedimien-
to Administrativo Común, se hace pública notificación de
carácter colectivo de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes en materia de Urbanismo que se indican, ya que
habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante legal, no ha sido posible practicarla, por lo que se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar las siguientes resoluciones:

Nombre y Concepto. Nº de exp.
CONSTRUCCIONES PROMELX, S.L. Expte. 75/2013
(Arquitectura – Trámite de audiencia)
TORGASA ELECTRICIDAD S.L.U. Expte. 52584/2013
(Obras menores – Subsanación deficiencias)
D. VICENTE COVES CAMPELLO Expte. 53728/2013
(Obras menores – Subsanación deficiencias)
D. CRESCENCIO ISRAEL RUIZ TOLEDANO Expte.

60905/2013
(Obras menores – Subsanación deficiencias)
DÑA. TERESA MARÍN MORA Expte. 64360/2013
(Obras menores – Subsanación deficiencias)
D. SALVADOR GALDÓN MAESTRE Expte. 6000/2010
(Cédulas – Archivo)
DÑA. ETELVINA DEL PILAR FERRIS GARCÍA Expte.

70800/2010
(Cédulas – Subsanación deficiencias)
D. JOSÉ ANTONIO GUIRAO SERRANO Expte.

107400/2011
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(Cédulas – Citación)
DÑA. MANUELA CAMPOS GARCÍA Expte. 39700/2012
(Cédulas – Citación)
D. SANTIAGO CAÑIZARES SANTO Expte. 71400/2012
(Cédulas – Citación)
D. ABDERRAHMANE HOUMANI Expte. 83000/2012
(Cédulas – Citación)
DÑA. MERCEDES LESTA LORENZO Expte. 96900/

2012
(Cédulas – Trámite de Audiencia)
D. MOHAMED EL MAHDI MAHALMA Expte. 129600/

2012
(Cédulas – Citación)
DÑA. Mª TERESA BLANES MURCIA Expte. 130100/

2012
(Cédulas – Archivo)
DÑA. ESTHER TEVA FORONDA Expte. 139300/2013
(Cédulas – Citación)
DÑA. MERCEDES GARCÍA MELERO Expte. 149500/

2012
(Cédulas – Citación)
D. HABIB ZAR Expte. 11500/2013
(Cédulas – Citación)
DÑA. CECILIA LEOPOLDINA SÁNCHEZ OTERO Expte.

23200/2013
(Cédulas – Citación)
DÑA. ELISABETH HERNÁNDEZ BLANCA Expte. 32100/

2013
(Cédulas – Subsanación deficiencias)
DÑA. LAURA GARCIA PÉREZ Expte. 37800/2013
(Cédulas – Subsanación deficiencias)
DÑA. LAURA URBAN COVES Expte. 43500/2013
(Cédulas –Subsanación deficiencias)
D. ABDERREZAK HENTABLI Expte. 61600/2013
(Cédulas –Subsanación deficiencias)
En virtud de lo anterior, dispongo que los interesados

relacionados deberán comparecer en el plazo de diez días
contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, en el Servicio de
Urbanismo del Ajuntament d’Elx, sito en calle Uberna 1, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y
constancia de tal conocimiento.

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

Elche, 22 de octubre de 2013.
El Teniente Alcalde de Ordenación Urbana,
Infraestructuras y Asesoría Jurídica.
(P.D. Decreto 24-06-11)
Fdo.: D. Vicente. J. Granero Miralles

*1320496*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, se hace pública notificación de carácter
colectivo de las resoluciones recaídas en los expedientes en
materia de tramitación de Licencias de Apertura que se
indican y habiéndose intentado la notificación al interesado
o su representante legal, sin que haya sido posible practicar-
la, por causas no imputables a este Ayuntamiento, se ponen
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tran pendientes de notificar las siguientes resoluciones:

INTERESADO. DOMICILIO. CIUDAD. EXPTE.
Rep.C.P. C/Puente Ortices, 16 C/Puente Ortices, 16

Elche Alicante
Milagros Marroquí Segarra Ptda. De la Marina, 119

Elche Alicante
En virtud de lo anterior, dispongo que los interesados

relacionados deberán comparecer en el plazo de diez días
contados desde el siguiente al de la publicación de la

presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, en el Negociado de
Aperturas del Ajuntament d’Elx, sito en calle La Fira, 2, para
conocimiento íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento.

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

Elche, a 30 de octubre de 2013
El Tte Alcalde de Empresa y Empleo
(Por delegación de la J.G.L. del 24/06/11)

*1320505*

AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA

EDICTO

ASUNTO: Delegación de la autorización para contraer
matrimonio civil entre D. Francisco Manuel Ibarra Ortiz y Dña.
Noelia Cristina Fuentes Aznar, en el Sr. Concejal D. Juan
Ortiz Viudes y aprobación del día y hora.

Por Decreto de esta Alcaldía se ha resuelto delegar en
el Sr. Concejal de este Ayuntamiento D. Juan Ortiz Viudes,
la facultad atribuida a la Alcaldía, por el artículo 51 del Código
Civil, modificado por la Ley 35/1994, de 26 de diciembre, para
la autorización del matrimonio civil entre D. Francisco Ma-
nuel Ibarra Ortiz y Dña. Noelia Cristina Fuentes Aznar, el día
9 de noviembre de 2013 a las 18:00 horas.

La delegación que se otorga tiene carácter especial y se
refiere única y exclusivamente para el asunto indicado, su
eficacia alcanza a actos que afectan a terceros y queda
limitada al tiempo de gestión o ejecución del acto.

Guardamar del Segura,
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
Documento firmado digitalmente

*1320509*

AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS

EDICTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 177, en
relación con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se eleva a
definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de fecha
26 de septiembre de 2013 (exp. 06/2013), sobre modifica-
ción de créditos en el presupuesto del ejercicio 2013, me-
diante la concesión de créditos extraordinarios y suplemen-
tos de crédito, al no haberse producido reclamaciones contra
el mismo, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

1º Créditos extraordinarios (CE) y/o suplementos de
crédito (SC):

Capítulo. Denominación. CE. SC
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 499,00;

4.000,00
6 Inversiones reales 12.101,00
7 Trasferencias de capital 4.000,00
TOTAL CE/SC 20.600,00 euros.
2º Financiar las expresadas modificaciones de crédito

de la siguiente forma:
Mediante anulaciones o bajas de créditos de las si-

guientes aplicaciones:
Capítulo. Denominación. Anulaciones o bajas
3 Gastos financieros 3.250,00
6 Inversiones reales 17.350,00
TOTAL FINANCIACIÓN 20.600,00 euros.
Contra la modificación de créditos podrá interponerse

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos me-
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ses, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante.

Los Montesinos, a 30 de octubre de 2013.
EL ALCALDE
Fdo.: José M. Butrón Sánchez.

*1320476*

AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL

ANUNCIO

Anuncio del Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) por el
que se convoca la licitación pública, mediante procedimiento
abierto para la explotación del servicio de «Bar-cafetería con
posibilidad de cocina en el Centro Social La Huerta».

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ajuntament de Mutxamel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

Contratación y Patrimonio
c) Obtención de documentación e información:
1. Entidad: Ajuntament de Mutxamel.
2. Domicilio: Av. Carlos Soler, nº 64.
3. Localidad y código postal: 03110 Mutxamel (Alacant)
4. Teléfono: 965956960 ext. 234 y 235. Fax: 965955030
5. Correo electrónico: contractacio@mutxamel.org
6. Perfil del Contratante:
http://www.contractacio.mutxamel.org
7. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción y, si procede, validación de poderes: una antelación
mínima de 2 días al señalado como último para presentar
proposiciones.

d) Número de expediente: 7/13
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial

b) Descripción: Explotación del servicio «Bar-cafetería
con posibilidad de cocina en el Centro Social La Huerta»

c) Lugar de ejecución: Mutxamel
d) Plazo de ejecución: 2 años
e) Admisión de prórroga: 2 años.
3.- Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Pluralidad.
4.- Canon: 70.- euros/mensuales
5.- Garantías exigidas: Provisional: Se dispensa el depósito
Definitiva: 2.685,00.-€
6.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica

o profesional: de acuerdo con lo que establece el Pliego de
Cláusulas Económico Administrativas y Técnicas

7.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 15 días

naturales, contados a partir de la publicación del anuncio del
contrato en el BOP, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 h.

b) Documentación a presentar: La requerida en cláusu-
la novena del Pliego de Cláusulas Económico Administrati-
vas y Técnicas.

c) Lugar de presentación: El Registro General del Ayun-
tamiento.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 2 meses.

8.- Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ajuntament de Mutxamel.
b) Domicilio: Av. Carlos Soler, 46. Salón de Actos.
c) Localidad: Mutxamel (Alacant).
d) Fecha y hora: a las 10.30 h. del siguiente lunes hábil al

día en que termine el plazo de presentación de proposiciones.
9.- Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
Mutxamel, a 18 de octubre 2013
El Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio

*1320114*

EDICTO

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo: Ayuntamiento de Mutxamel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación y Patrimonio.
2. OBJETO.
La presente licitación tiene por objeto la enajenación onerosa mediante subasta en alza de determinados bienes

patrimoniales de naturaleza rústica, de titularidad municipal.
3. TIPO DE LICITACIÓN.
El tipo de licitación para cada uno de los lotes se fija en las cantidades siguientes que podrán ser mejoradas al alza:

LOTES LOCALIZACIÓN DE LA FINCA SUPERFICIE M2 TIPO DE LICITACIÓN

LOTE Nº 1 PARTIDA ELS CAPELLANETS, PARCELA 73, POLÍGONO 7 29.881 M2 136.854,98 EUROS
LOTE Nº 2 PARTIDA EL CANTALAR, PARCELA 66, POLÍGONO 9 512 M2 4.940,80 EUROS
LOTE Nº 3 PARTIDA LES PENYETES, PARCELA 80 B, POLÍGONO 9, (SEGREGADA PARC. 80, POLÍG.9) 596 M2 2.729,68 EUROS
LOTE Nº 4 PARTIDA ELS PLANS, PARCELA 1, POLÍGONO 15 977 M2 4.474,66 EUROS
LOTE Nº 5 PARTIDA BORRATXINA, PARCELA 66, POLÍGONO 4 21.618 M2 99.010,44 EUROS
LOTE Nº 6 PARTIDA ELS CAPELLANETS, PARCELA 67, POLÍGNO 7, (ANTES POLÍG.2,PARC.5) 5.865,29 M2 26.863,02 EUROS
LOTE Nº 7 PARTIDA LES PENYETES, PARCELA 80 A, POLÍGNO 9 (SEGREGADA POLÍG.9, PARC. 80) 1.176 M2 5.386,08 EUROS
LOTE Nº 8 PARTIDA LES PENYETES, PARCELA 83 B, POLÍGONO 9 (SEGREGADA PARC. 83, POLÍG.9) 648.32 M2 2.969,30 EUROS

4. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
a) Fecha límite: 20 días naturales a contar del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el BOP
b) Documentación a presentar: Cláusula séptima del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Mutxamel, de 9:00h a 14:00h, de lunes a viernes o por

cualquiera de las formas señaladas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 (LPAP)
d) Los pliegos de condiciones podrán retirarse directamente en el Negociado de Contratación y Patrimonio.
e) Asimismo podrán ser consultados en la página web del Ayuntamiento de Mutxamel (www.contractacio.mutxamel.org).
5. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
En el salón de Plenos de este Ayuntamiento el quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo de admisión de las

proposiciones, a las 10:30 h, en sesión pública
Murxamel a 18 de octubre de 2013
El Concejal de Contratación y Patrimonio

*1320115*
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EDICTO

Asunto: Aprobación inicial Modificación Ordenanza so-
bre venta no sedentaria en el municipio de Mutxamel, por
creación de un nuevo mercado de carácter periódico: Merca-
do de San Antonio. El AYUNTAMIENTO PLENO, en sesión
celebrada con carácter Ordinario, en primera convocatoria, el día 27
de septiembre de 2013, aprobó inicialmente la Modificación de la
Ordenanza sobre la venta no sedentaria en el municipio de Mutxamel
por creación de un nuevo mercado de carácter periódico

Lo que se somete a información pública por el plazo de
treinta día, a contar del siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan consultar el expediente, y en su
caso, presentar reclamaciones o sugerencias que estimen
pertinentes, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/
1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

La mencionada aprobación se elevará a definitiva en
caso de ausencia de reclamaciones al respecto.

Lo que se hace público para el general conocimiento
Mutxamel a 17 de octubre de 2013
El Alcalde, Sebastián Cañadas Gallardo

*1320116*

EDICTO

Con esta misma fecha, se ha dictado la siguiente
Resolución. En uso de las atribuciones que me confiere el
artículo 23.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16
de diciembre, vengo a resolver:

1º.- Que me sustituya en el cargo y en mis funciones,
incluida la firma para la disposición de fondos existentes en
entidades bancarias, la Primer Teniente de Alcalde, Dª. Ana
Isabel Torregrosa Cantó, desde las 08.00 h hasta las 24.00h
del día 15 de octubre de 2013.

2º.- Se dé traslado del presente Decreto al designado
para mi sustitución, así como a la Junta de Gobierno Local en
la próxima sesión a celebrar.

Mutxamel, 15 de octubre de 2013
EL ALCALDE, Sebastián Cañadas Gallardo.

*1320121*

AYUNTAMIENTO DE POLOP

EDICTO

Habiendo resultado infructuosos los intentos de noti-
ficación a D/Dª Omar Ahmed Alaa Shrine y D/Dª Tanya
Shrine en el último domicilio conocido sito en la C/Jaén, 5
de este municipio. Y de conformidad con lo previsto en los
Artículos 72 y 54 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial, en la nueva redacción dada mediante
R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre, así como en virtud de
lo dispuesto en la Resolución de 1 de abril de 1997 de la
Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y la Direc-
ción General de Cooperación Territorial, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la
gestión y revisión del Padrón Municipal, y en cumplimiento
del artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999,Reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por la presente se efectúa
notificación de resolución de Alcaldía número 243/2013,
fecha 18 de septiembre de 2013, mediante la cual se
procede a la incoación de expediente administrativo para
proceder en su caso a la baja de las personas menciona-
das en el párrafo primero, en el Padrón Municipal de
Habitantes, por existir presunción de que no residen en
ninguna época del año en el domicilio sito en la  C/Jaén,
5 de este municipio; comunicándole que contra esta pre-
sunción podrá en el plazo de quince días contados a partir
del siguiente a la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de la Provincia, manifestar si está de acuerdo o no
con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes al objeto de acreditar que es en este el domi-
cilio en el que reside habitualmente.

Polop, 29 de octubre de 2013
El Alcalde, Gabriel Fernández Fernández
(Documento firmado digitalmente al margen)

*1320445*

AYUNTAMIENTO DE QUATRETONDETA

EDICTO

Por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 28 de octubre de 2013, se aprobó incoar el procedimiento para la alteración de
la de la calificación jurídica ( desafectación) del bien inmueble descrito a continuación, cambiando su calificación de bien de
dominio público a bien de carácter patrimonial.

HOJA DE ALTA ALTA AÑO 2002
EPÍGRAFE 1º. BIENES INMUEBLES. NÚMERO DE ORDEN:1/U

DESCRIPCIÓN
A) NOMBRE DE LA FINCA. CASA CONSISTORIAL
B) NATURALEZA DEL INMUEBLE. URBANA
C) SITUACIÓN. PLAZA LA CONSTITUCIÓN, 8
D) LINDEROS. ENTRANDO DERECHA: IGLESIA PARROQUIAL STA. ANA. ENTRANDO IZQUIERDA: INMUEBLE DE LA PARROQUIA STA. ANA

AL FONDO: IGLESIA PARROQUIAL STA. ANA
E) SUPERFICIE. SOLAR: 46M2 SUPERFICIE CONSTRUIDA: TOTAL FINCA 81 M2 PLANTA BAJA 33M2, 1ER PISO: 24M2, 2º P:24M2
F) EDIFICIOS: CARACTERÍSTICAS, NOTICIA SOBRE SU CONSTRUCCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. 1.- CARACTERÍSTICAS: CONSTA DE PLANTA BAJA Y DOS PLANTAS. EN LA PLANTA BAJA, DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USOS VARIOS,

1ª PLANTA: DEPENDENCIAS VARIAS. 2ª PLANTA: ARCHIVO. 2.- CONSTRUCCIÓN: EN EL AÑO 1900. 3.- ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR.
G) VÍAS PÚBLICAS: LÍMITES, LONGITUD, ANCHURA Y DATOS NECESARIOS PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN.
H) FINCAS RÚSTICAS: CLASE DE APROVECHAMIENTO.
I) NATURALEZA DEL DOMINIO. BIEN DEMANIAL DESTINADO A SERVICIO PÚBLICO.
J) TÍTULO EN VIRTUD DEL CUAL SE ATRIBUYE AL MUNICIPIO. PERTENECE AL AYUNTAMIENTO DESDE TIEMPO INMEMORIAL.
K) SIGNATURA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
L) DESTINO DEL BIEN Y ACUERDO QUE LO HUBIERE DISPUESTO. CASA CONSISTORIAL
M) DERECHOS REALES CONSTITUIDOS A SU FAVOR. NINGUNO.
N) DERECHOS REALES QUE GRAVAN LA FINCA. NINGUNO.
Ñ) DERECHOS PERSONALES CONSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA MISMA. NINGUNO.
O) FECHA DE ADQUISICIÓN.
P) COSTO DE ADQUISICIÓN Y DE LAS INVERSIONES EFECTUADAS EN SU MEJORA. 12.020’24 €UROS
Q) VALOR QUE CORRESPONDERÍA EN VENTA AL INMUEBLE 12.020’24 €UROS
R) FRUTOS Y RENTAS QUE PRODUCE. NINGUNA.
S) SIGNATURA DEL LUGAR DEL ARCHIVO EN QUE OBRA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.
OBSERVACIONES:
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El expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

En Quatretondeta, a 30 de octubre de 2013.
ALCALDE,
Fdo.: Jorge García Domenech

*1320471*

ANUNCIO

APROBACIÓN PROVISIONAL
El Pleno del Ayuntamiento de Quatretondeta, en sesión

ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013 , acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
agua potable y acometida de agua.

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 Quatretondeta, a 30 de octubre de 2013.
ALCALDE, Fdo.: Jorge García Domenech

*1320480*

AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA

 EDICTO

Ref/Ayto: OBRAS Y URBANISMO 2012-0034. Ruina
inminente.

Habiendo resultado infructuosas cuantas gestiones se
han realizado para llevar a cabo la notificación a D. Alfonso
Cotes Vecina, del Decreto de Alcaldía nº 2013-0236, en el
que se declara en estado de ruina inminente el edificio
situado en Barrio Cuevas de San Antón nº 52, con referencia
catastral nº 002404100XH84G0001UZ, y se requiere al pro-
pietario para que se desaloje el edificio, y en el plazo de 15
días proceda a la demolición del inmueble, advirtiéndole de
que si en 15 días no lo hiciese, el Ayuntamiento podrá hacerlo
de forma subsidiaria.

Lo que se comunica para que conste y surta sus efectos
correspondientes, indicándole la resolución pone fin a la vía
administrativa puede interponer alternativamente o recurso
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta notificación,
ante el órgano que lo dictó, o recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación, informándole de que si ha
procedido a interponer el recurso de reposición potestativo,
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio administrativo.

En la Romana, firmado digitalmente. El Alcalde-Presi-
dente, Dº. Manuel Hernández Riquelme.

*1320447*

EDICTO

Hago saber: Que habiéndose procedido a la rectifica-
ción de error material advertido en el Pliego de Clausulas
Administrativas particulares en el expediente nº 403/2013 de
licitación de  contrato de obras de ejecución de urbanización
parcial del PAI Sector S-1 Este-1 de La Romana en la
cláusula séptima «Clasificación del contratista»  al indicar
«Grupo: G Subgrupo: 4 Categoría: D» cuando debería decir
«Grupo: G Subgrupo:6 Categoría: D»  se publica por la
presente rectificación en el anuncio de licitación publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº192 de fecha
8 de octubre de 2013 apartado 7.a «Requisitos específicos
del contratista» donde dice «Grupo: G Subgrupo: 4 Catego-
ría: D» que debe decir «Grupo: G Subgrupo: 6 Categoría: D».

El plazo de presentación de ofertas se ampliará a 26
días naturales desde la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de la presente rectificación.

En La Romana, a 31 de octubre de 2013. El Alcalde, D.
Manuel Hernández Riquelme.

*1320588*

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido para los interesados que figuran en los Anexos a este Edicto, está no se ha podido practicar, por lo que se
hace publica la resolución recaída en el expediente de caducidad de la inscripción en el Padrón de Habitantes de este Municipio
de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente:

<< DECRETO Nº 1419
Dª LUISA PASTOR LILLO, Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, y por su delegación, el Concejal Delegado del Área

de Presidencia, en el día de la fecha dicta el siguiente DECRETO:
La Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, dio una nueva redacción al artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local, estableciendo la necesidad de renovación periódica, cada dos años, de las
inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente
y la caducidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a cabo dicha renovación.

Teniendo en cuenta que las inscripciones afectadas por esta situación, comunicadas por vía telemática al Ayuntamiento
por el Instituto Nacional de Estadística en el pasado mes de Marzo de 2013 ascendían a 32; que se dirigió comunicación previa
a los interesados, con fecha 20 de Marzo de 2013, indicándoles la necesidad de efectuar la renovación de su inscripción,
produciéndose en caso contrario su caducidad, lo que finalmente cabe declarar respecto a 11 residentes, por lo que en ejercicio
de las atribuciones que me confiere el ordenamiento jurídico, RESUELVO:
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PRIMERO: Declarar la caducidad de las inscripciones de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente, relacionados en listado adjunto a esta Resolución. Los efectos de esta declaración se producirán con fecha de la
recepción de la notificación.

SEGUNDO: Notificar a los interesados la presente Resolución. >>
LISTADO ADJUNTO QUE SE CITA.
San Vicente del Raspeig a 8 de octubre de 2013
LA ALCALDESA
P.D. DECRETO Nº 1203 DE 16.06.2011
EL CONCEJAL DELEGADO
José Juan Zaplana López

NOMBRE COMPLETO HABITANTE DOCUMENTO DOMICILIO

BRAVO ESPINOZA, MARICEL X9878609 V CALLE HERNAN CORTES, 2 P01 C4
CENTENO, NICOLAS NERIO 36795452N CALLE DOCTOR FLEMING, 40 P04 B
CHALABI, ZOHRA 8058573 CALLE MAYOR, 100 P01 0016
EL ARABI, WAFAA W573644 CALLE COLONIA SANTA ISABEL, 12 ESC B P03 IZ
FALIL, KEIS 7536475 CALLE MAYOR, 100 P01 0016
NAJIM, RABAB Y0056205 F CALLE PEREZ GALDOS, 6 P01 DR
VALENZUELA ORELLANA, DALVA JOVITA 111964319 CALLE POETA MIGUEL HERNANDEZ, 35 P01 DR

DIRECCION
INICIALES DEL MENOR VIA NOMVIA NUM. ESC. PL. PTA. APELLIDOS Y NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTO REPRESENTANTE LEGAL

I.K. CALLE DOCTOR ALOS 7 P04 C KARA, HICHEM 6655234
J.N. CALLE COLONIA SANTA ISABEL 12 B P03 IZ EL ARABI, WAFAA W573644
H.X.Z. CALLE ALICANTE 84 P01 15 ZHOU, BANGYOU X4392757-X

*1320430*

EDICTO

Intentado la notificación de los actos que se indican sin que se haya podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, se efectúa mediante el presente anuncio que se publica en el Boletín oficial de la Provincia y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

Acto administrativo que se notifica: Resolución de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal de
Imagen de la Ciudad (BOP 7.01.2008; modificación BOP 29.12.2008).

Relación de expedientes que se encuentran a disposición de los interesados en la Unidad Administrativa de la Policía Local.

EXPEDIENTE Nº BOLETIN FECHA DENUNCIA Nº D.N.I. RESPONSABLE LOCALIDAD PROVINCIA PRECEPTO INFRINGIDO SANCION

03122130000009 1761 02/03/2013 B92806272 TC MEDIA LA TEJA Y CASTROVIEJO, S.L MALAGA MALAGA ART. 24 APDO. 1 OPCIÓN 200,00 €
03122130000001 2186 08/01/2013 53248042 OLMOS ORTIZ, JESSICA SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICEN ALICANTE ART. 10 APDO. A OPCIÓN 2 100,00 €
03122130000002 2187 08/01/2013 53248043 OLMOS ORTIZ, NEREA SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICEN ALICANTE ART. 10 APDO. A OPCIÓN 2 100,00 €
03122130000017 236 03/04/2013 53248043 OLMOS ORTIZ, NEREA SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICEN ALICANTE ART. 10 APDO. A OPCIÓN 2 100,00 €
03122130000020 239 03/04/2013 74359873 MEDINA MATEU, RAUL SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICEN ALICANTE ART. 10 APDO. A OPCIÓN 2 100,00 €
03122130000024 2170 27/04/2013 21448363 PASTOR PASTOR, JOSE VICENTE SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICEN ALICANTE ART. 10 APDO. A OPCIÓN 2 100,00 €
03122130000022 2322 18/04/2013 10193705 RODRIGUEZ GARMON,JULIO SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICEN ALICANTE ART. 10 APDO. F OPCIÓN 2 300,00 €

En la Resolución correspondiente se dispone lo siguiente:
PRIMERO: Entender probados los hechos y la responsabilidad de las personas cuyos datos se indican en relación de

expedientes acompañada.
SEGUNDO: Calificar los hechos como leve o grave, conforme al tipo de infracción, imponiendo las sanciones cuyo importe

se detalla en los expedientes referenciados.
REGIMEN DE RECURSOS
Contra la resolución expresada que pone fin a la vía administrativa podrá interponer recurso CONTENCIOSO-ADMINIS-

TRATIVO ante los Juzgados de este orden de Alicante en el plazo de DOS meses contados a partir del día siguiente de la fecha
de recepción de esta notificación.

Previamente y con carácter potestativo podrá interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en
el plazo de UN MES a contar desde la recepción de la presente notificación. En este caso el plazo para la interposición del
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO es de 2 MESES desde la resolución expresa del recurso, o 6 MESES desde que
por silencio pueda entenderse desestimado (por transcurso de 1 mes desde la interposición del recurso de reposición sin recibir
notificación de la resolución).Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime pertinente.

PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO DE LA MULTA:
En periodo voluntario:
a) Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes

siguiente o, si fuese festivo, el inmediato hábil posterior.
b) Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20

del mes siguiente o, si éste fuese festivo, el inmediato hábil posterior.
En vía de apremio:
Transcurrido el periodo voluntario sin haber efectuado el ingreso, se procederá a su cobro en periodo ejecutivo con los

recargos que según el Art. 127 de la Ley General Tributaria proceda, sin perjuicio de liquidar los intereses de demora que se
devenguen.

FORMA DE PAGO:
Mediante ingreso a través de los medios establecidos por la Tesorería del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
San Vicente del Raspeig, a 28 de octubre de 2013
La Alcaldesa
Luisa Pastor Lillo

*1320497*
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EDICTO

Intentado la notificación de los actos que se indican sin que se haya podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, se efectúa mediante el presente anuncio que se publica en el Boletín oficial de la Provincia y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

Acto administrativo que se notifica: Resolución de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza de Protección
Ciudadana Contra Ruidos y Vibraciones (BOP 17.02.1994; Modificación BOP 07.01.1998).

Relación de expedientes que se encuentran a disposición de los interesados en la Unidad Administrativa de la Policía Local.

EXPEDIENTE Nº BOLETIN FECHA DENUNCIA Nº D.N.I. RESPONSABLE LOCALIDAD PROVINCIA PRECEPTO INFRINGIDO SANCION

03122130000007 2201 24/02/2013 48342386 JULIAN VIDAL, JOSE MANUEL SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICEN ALICANTE ART. 8 APDO. OPCIÓN 60,00 €
03122130000013 1782 01/04/2013 48627638 ALDEGUER GONZALEZ, FRANCISCO DANIEL SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICEN ALICANTE ART. 8 APDO. OPCIÓN 60,00 €
03122130000033 2202 06/05/2013 48342386 JULIAN VIDAL, JOSE MANUEL SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICEN ALICANTE ART. 8 APDO. OPCIÓN 60,00 €
03122130000034 2203 06/05/2013 48342386 JULIAN VIDAL, JOSE MANUEL SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICEN ALICANTE ART. 8 APDO. OPCIÓN 60,00 €
03122130000035 2171 13/05/2013 48342386 JULIAN VIDAL, JOSE MANUEL SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICEN ALICANTE ART. 8 APDO. OPCIÓN 60,00 €

En la Resolución correspondiente se dispone lo siguiente:
PRIMERO: Entender probados los hechos y la responsabilidad de las personas cuyos datos se indican en relación de

expedientes acompañada.
SEGUNDO: Calificar los hechos como leve o grave, conforme al tipo de infracción, imponiendo las sanciones cuyo importe

se detalla en los expedientes referenciados.
REGIMEN DE RECURSOS
Contra la resolución expresada que pone fin a la vía administrativa podrá interponer recurso CONTENCIOSO-ADMINIS-

TRATIVO ante los Juzgados de este orden de Alicante en el plazo de DOS meses contados a partir del día siguiente de la fecha
de recepción de esta notificación.

Previamente y con carácter potestativo podrá interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en
el plazo de UN MES a contar desde la recepción de la presente notificación. En este caso el plazo para la interposición del
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO es de 2 MESES desde la resolución expresa del recurso, o 6 MESES desde que
por silencio pueda entenderse desestimado (por transcurso de 1 mes desde la interposición del recurso de reposición sin recibir
notificación de la resolución).Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime pertinente.

PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO DE LA MULTA:
En periodo voluntario:
a) Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes

siguiente o, si fuese festivo, el inmediato hábil posterior.
b) Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20

del mes siguiente o, si éste fuese festivo, el inmediato hábil posterior.
En vía de apremio:
Transcurrido el periodo voluntario sin haber efectuado el ingreso, se procederá a su cobro en periodo ejecutivo con los

recargos que según el Art. 127 de la Ley General Tributaria proceda, sin perjuicio de liquidar los intereses de demora que se
devenguen.

FORMA DE PAGO:
Mediante ingreso a través de los medios establecidos por la Tesorería del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
San Vicente del Raspeig, a 28 de octubre de 2013
La Alcaldesa
Luisa Pastor Lillo

*1320499*

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT

EDICTO

ASUNTO: Notificación resolución de varios expedien-
tes sancionadores REFª: SYM/chc

Habiendo sido imposible notificar la resolución de los
expedientes sancionadores a quienes se les han tramitado
como responsables de diversas infracciones administrativas,
se procede, de conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
a practicar la notificación de dichas resoluciones de la Alcaldía-
Presidencia a través del Boletín Oficial de la Provincia.

Los procedimientos sancionadores se iniciaron por reso-
luciones de la Alcaldía-Presidencia de diversas fechas –que
a continuación se detallan-, en las cuales se nombró Secre-
taria e Instructor de los procedimientos, sin que notificados
los inculpados promoviesen recusación. En la tramitación de
los procedimientos se han observado las prescripciones
legales del Reglamento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto.

Por parte de los inculpados no se han aportado docu-
mentos, alegaciones, ni información alguna, ni se ha pro-
puesto trámite de prueba. El Instructor, por su parte, tampoco

ha creído necesario realizar ninguna actuación de las referi-
das en el artículo 16.2 del Real Decreto1398/1993, de 4 de
agosto. Asimismo, no se ha considerado necesario acordar
la apertura de un período de prueba, visto que no ha habido
solicitud de los inculpados, y constan en los respectivos
expedientes denuncias de la Policía Local con hechos cons-
tatados y con el suficiente valor probatorio, de acuerdo con
el artículo 17.5 del referido Real Decreto. Igualmente, no
procede otorgar el trámite de audiencia, dado que no se han
tenido en cuenta otros hechos ni otros documentos que los
obrantes en los expedientes, y que ya han sido puestos de
manifiesto a los interesados (artículos 18, 19 y 13.2 del Real
Decreto 1398/1993).

Por todo ello, vistos los artículos 127 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y los artículos 18 y siguientes del meritado
Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora, y en atención a todo lo expuesto, en
armonía con las propuestas de resolución del Instructor,
RESUELVE el Sr. Alcalde Acctal. IMPONER a los inculpados
que se dirá las sanciones que a continuación se detallan, sin
que concurra circunstancia agravante y/o atenuante.

DECRETO DECRETO HECHOS PRECEPTOS NOMBRE Y
EXPT. INCOACIÓN RESOLUTORIO DENUNCIADOS INFRINGIDOS APELLIDOS SANCIÓN

33/13 06.06.13 03.10.13 MICCIONAR EN LA O.M. REGULADORA DE LA LIMPIEZA ARSENIO FERREIRO 50,00.-
VÍA PÚBLICA PÚBLICA DE 28 DE JULIO DE 1993 RODRÍGUEZ EUROS
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Lo que se comunica a los interesados, con la adverten-
cia asimismo del derecho que les asiste a interponer contra
las presentes resoluciones, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, o directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante el órgano del Orden Juris-
diccional Contencioso-Administrativo competente.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente Acctal., en
Sant Joan d’Alacant, a 29 de octubre de 2013.

EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCTAL.
Fdo.: Victor García Berenguer

*1320420*

EDICTO

ASUNTO:
Notificación incoación de varios expedientes sanciona-

dores REFª: SYM/chc
Habiendo sido imposible notificar la iniciación de los

expedientes sancionadores a quienes resultan presunta-
mente responsables de diversas infracciones administrati-
vas, se procede, de conformidad con el art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, a practicar la notificación a través del Boletín
Oficial de la Provincia de las Resoluciones de la Alcaldía-
Presidencia por las que se incoan dichos expedientes san-
cionadores, con la advertencia a los interesados del derecho
que les asiste en cualquier momento del procedimiento a
conocer su estado de tramitación, y a acceder y obtener
copia de los documentos constituidos en el mismo así como,
en el plazo de 15 días, a formular alegaciones y aportar los
documentos que estime pertinentes y, en su caso, proponer
pruebas concretando los medios de que pretenda valerse.

También se les advierte que, de no efectuar alegacio-
nes sobre el contenido de la iniciación del procedimiento
sancionador en el plazo señalado anteriormente, esta inicia-
ción podrá ser considerada propuesta de resolución, con los
efectos previstos en los arts.18 y 19 del Reglamento de
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionado-
ra, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto
(RPS).

Asimismo, de conformidad con el art. 13, letra c), del
RPS, se ha designado como Instructora de estos procedi-
mientos a Dª. Carmen Herrero Cano. Contra dicho nom-
bramiento podrá proponerse recusación en cualquier mo-
mento de la tramitación del procedimiento, por los motivos
tasados que prevé el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

PRECEPTOS
FECHA HECHOS PRESUNTAMENTO

EXPTE. DECRETO DENUNCIADOS INFRINGIDOS NOMBRE Y APELLIDOS

38/13 18.06.13 INCUMPLIMIENTO ESTABLECIMIENTO LEY 4/1994, 8 DE JULIO DE LA YOLANDA FERNÁNDEZ
MANTENIMIENTO ANIMALES DE COMPAÑÍA GENERALITAT VALENCIANA GONZÁLEZ

Lo que se hace público, para general conocimiento y
efectos oportunos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Sant
Joan d’Alacant, 29 de octubre de 2013.

EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCTAL.
Fdo.: Victor García Berenguer

*1320425*

EDICTO

ASUNTO: LICENCIA 2ª O POSTERIORES OCUPA-
CIONES. ADVERTENCIA DE CADUCIDAD DEL PROCEDI-
MIENTO. Ref.: UMA/rmmr. Expte.: 527-13.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/1992 de 26 de de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/
1999 de 13 de Enero, se hace pública íntegramente la
comunicación de fecha 15 de marzo de 2013, NRS 1522, a
D. Antonio Cortés Dávila, en el domicilio figurado en el
expediente Cl Cristo de la Paz, 38-1º F – 03550 Sant Joan
d’Alacant, y devuelta por el Servicio Estatal de Correos y
Telégrafos en fecha 21 de mayo de 2013 tras intentos fallidos
de notificación de fechas 10 de mayo de 2013 a las 11:30 h.
y 13 de mayo de 2013 a las 13:00 h.

El procedimiento señalado, incoado a instancias del
interesado, NRE 1463-13 de fecha 18 de Enero de 2013, ha
quedado paralizado por causa que le es imputable, ya que no
ha aportado «Certificado expedido por facultativo competen-
te y visado por el Colegio Profesional correspondiente,
acreditativo de que la vivienda se ajusta a las condiciones
exigibles para el uso al que se desea destinar, así como que
cumple con todos los requisitos legales vigentes en materia
de habitabilidad y diseño (el documento presentado carece
del preceptivo VISADO), en el plazo señalado en notificación
de fecha 20 de Febrero de 2013 - NRS 1022, recibido en
fecha 26 de Febrero de 2013.

A tenor de lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/ 1992
de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo co-
mún, por la presente se otorga al interesado un plazo de
TRES MESES, contados desde la recepción de la presente
comunicación , para que aporte la documentación requerida,
ó efectúe cuantas manifestaciones o alegaciones estime
oportunas en defensa de sus intereses, bien entendido que,
transcurrido el indicado plazo sin que por su parte se haya
efectuado acción alguna tendente a reanudar la tramitación
de las solicitudes de referencia, se procederá a declarar la
CADUCIDAD de los procedimientos iniciados y el archivo
definitivo de los mismos, y a dar cuenta de las actuaciones al
Departamento de Disciplina urbanística a los efectos previs-
tos en el art. 221 y siguientes de la Ley 16/2005 de 30 de
Diciembre-Ley Urbanística Valenciana.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, en Sant
Joan d’Alacant, a 29 de octubre de 2013.

El Concejal Delegado de Urbanismo
Fdo. Santiago Román Gómez

*1320426*

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 29 de Octubre de 2013, expediente
de modificación de créditos 18/2013 en la modalidad de
créditos extraordinarios y suplementos de crédito financia-
dos con el Remanente Líquido de Tesorería para Gastos
Generales, por importe total de 73.639,32 euros, y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión
del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de quince días a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente en la Intervención Municipal y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido el mencionado plazo no se hubiesen
presentado alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se
considerará definitivo.

Sant Joan d’Alacant, a 30 de Octubre de 2.013
EL ALCALDE EN FUNCIONES
(Decreto 2013/1344, de 28 de mayo)
Fdo. D. Victor García Berenguer

*1320487*
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EDICTO

ASUNTO: Exposición pública Cuenta General corres-
pondiente al ejercicio económico de 2.012

En relación con el asunto de referencia, el Alcalde –
Presidente en funciones del Ayuntamiento de Sant Joan
d’Alacant

HACE SABER:
Que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión cele-

brada el día 21 de Octubre de 2.013, acordó informar favora-
blemente el expediente de la Cuenta General de este Ayun-
tamiento correspondiente al ejercicio presupuestario de 2012.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el citado expediente queda expuesto al
público durante el plazo de quince días, a contar desde la
publicación del presente edicto, durante los cuales y ocho
días más los interesados podrán presentar las reclamacio-
nes, reparos u observaciones que estimen pertinentes.

Sant Joan d´Alacant, a 30 de Octubre de 2.013
EL ALCALDE EN FUNCIONES,
(Decreto 2013/1344, de 28 de mayo)
Fdo. Victor García Berenguer

*1320493*

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 29 de octubre de 2013, expediente de
modificación de créditos 19/2013 en la modalidad de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito financiados con el
Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales,
por importe total de 616.485,91 euros, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el
expediente en la Intervención Municipal y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido el mencionado plazo no se hubiesen
presentado alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se
considerará definitivo.

Sant Joan d’Alacant, a 30 de octubre de 2013
EL ALCALDE EN FUNCIONES,
(Decreto 2013/1344, de 28 de mayo)
Fdo. D. Víctor García Berenguer

*1320495*

AYUNTAMIENTO DE TEULADA

EDICTO

Desconociéndose el paradero actual del/ de l@s intere-
sad@/s que se reseña/n: D. FRIEDRICH WOHLFAHRT, a
los efectos de notificación o intentada ésta sin que haya
podido practicarse la misma, se le/s notifica, conforme a lo
establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, el
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en la
sesión celebrada el día 18 de Septiembre de 2013 dictado
individualmente, cuyo texto se transcribe, indicándose los
datos que corresponden:

«EXPTE. 3003/2012.-  LEGALIZADOR DE OBRAS Nº
65/12

Se da cuenta del informe con propuesta de resolución
que formula el Jefe del Servicio L.U.M.A., que dice:

ANTECEDENTES
Primero.- Por D. Torsten Wupper y otros en calidad de

promotores se llevó a cabo:
Construcción de muro de cerramiento que supera la

altura máxima y pérgola. Colocación de tubos de desagüe a
la parcela colindante en la Calle Pintor Durero nº 41.

incumpliendo el artículo 2.2. de las Normas del Plan
General y 73 y 38 de la Ordenanza de Policía de Usos,
Parcelación y Edificación de este municipio, habiéndose
incoado a tal efecto el expediente legalizador nº 65/12.

Segundo.- En fecha 11 de septiembre de 2013 se ha
emitido informe por el Inspector de Obras del tenor siguiente:

PRIMERO. Que se incoó en fecha 13 de agosto de 2012
expediente legalizador 65/12 por la construcción de muro de
cerramiento que supera la altura máxima, pérgola y tubos de
desagüe a la parcela colindante, y según informe de inspec-
ción de 14 de agosto de 2013, únicamente faltaba a legalizar
la pérgola.

SEGUNDO. Que el 26 de agosto de 2013 se concedió
licencia municipal de obras para legalizar la pérgola de
acuerdo con la licencia según expediente de declaración
responsable de obra menor 209/13.

TERCERO. Que personado en la citada dirección, se ha
podido comprobar que las obras realizadas se ajustan a las
concedidas, por lo que procede archivar el expediente
legalizador 65/12.

fundamentos jurÍdicos
PRIMERO.- Que el Art. 42.- Obligación de resolver,

establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, establece que:

1.- La Administración está obligada a dictar resolución
expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquie-
ra que sea su forma de iniciación.

SEGUNDO.- Que el órgano competente para resolver
es el Alcalde, por aplicación del artículo 21.1.S de la Ley 7/
1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, según
la redacción dada por la Ley 57/2.003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del Gobierno Local, si bien
en nuestro caso, por delegación de la Alcaldía, por resolu-
ción nº 1.264 de fecha 14 de junio de 2011 a la Junta de
Gobierno Local.

Por cuanto antecede, es procedente, a juicio del infor-
mante, que la Junta de Gobierno Local, adopte el siguiente

ACUERDO:
Primero.- Considerar legalizadas las obras llevadas a

cabo por el Sr. Wupper y otros en la calle Pintor Durero nº 41
al haberse otorgado licencia en expedientes de declaración
responsable de obra menor números 190/13 y 209/13.

Segundo.- Archivar el expediente legalizador incoado
sobre el particular nº 65/12.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a cuantos
figuren en calidad de interesados en el expediente de su
razón para su conocimiento y efectos oportunos.

La Junta, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda aprobar la propuesta de referencia en todos sus
extremos.»

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportu-
nos, haciéndole saber que contra el transcrito acuerdo podrá
interponer, recurso potestativo de reposición, en el plazo de
1 mes ante el mismo órgano que lo adoptó, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses, a partir
del día siguiente al de la publicación del presente en el B.O.P.
de Alicante, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admvo. en
Alicante.- Teulada, a 7 de Octubre de 2013.- El Secretario
Gral.- Simeón García García.»

El Alcalde.- Antoni Joan Bertomeu Vallés.- Ante mí: El
Secretario Gral.- Simeón García García

*1320448*
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EDICTO

Desconociéndose el paradero actual del/ de l@s intere-
sad@/s que se reseña/n: Dª KARIN BICHLMAIER, a los
efectos de notificación o intentada ésta sin que haya podido
practicarse la misma, se le/s notifica, conforme a lo estable-
cido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, el acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día
19 de Julio de 2013 dictado individualmente, cuyo texto se
transcribe, indicándose los datos que corresponden:

«EXPTE. 1527/2012 ARCHIVO EXPTE LEGALIZADOR
OBRAS 46/12

Se da cuenta del informe con propuesta de resolución
que formula el jefe del servicio de L.U.M.A., que dice:

ANTECEDENTES:
PRIMERO.- Por Decreto de la Concejalía Delegada de

Licencias y Disciplina Urbanística nº 1067 de fecha 1.6.12 se
inició procedimiento legalizador nº 46/12 a Dª Karin Bilchmaier
como promotora responsable de la infracción consistente en:

Construcción de garaje al linde de la vía pública en la
calle Puerto de la Cruz nº 17 de este municipio

por incumplimiento del artículo 2.2 de las Normas del
Plan General y 73.i) de la Ordenanza Mupal. de Policía de
Usos, Parcelación y Edificación

SEGUNDO.- En fecha 8 de julio de 2013 se ha emitido
informe por el Inspector de Obras del tenor siguiente:

Revisada la documentación existente en estas depen-
dencias, he podido comprobar que las obras consistentes en
GARAJE AL LINDE DE LA VÍA PÚBLICA, han sido demoli-
das a fecha de hoy, pudiéndose realizar el archivo del
expediente de legalización.

fundamentos jurÍdicos
PRIMERO.- Que con la demolición del garaje se ha

restaurado la legalidad urbanística conculcada, reponién-
dose la actuación a la situación urbanística previa a su
vulneración.

SEGUNDO.- El artículo 42.- Obligación de resolver,
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Admones. Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, señala que:

1.La Administración está obligada a dictar resolución
expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquie-
ra que sea su forma de iniciación.

TERCERO.- Que para la exigencia de los costes de la
demolición subsidiaria llevada a cabo ha de estarse a los
artículos 95 o 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, que modifica la anterior,
en relación con el artículo 108 del Reglamento General de
Recaudación.

CUARTO.- Que el órgano competente para resolver es
el Alcalde, por aplicación del artículo 21.1.S de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, según la
redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, si bien en
nuestro caso, por delegación de la Alcaldía, por resolución
de fecha 14 de junio de 2011 a la Junta de Gobierno Local.

Por cuanto antecede, es procedente, a juicio del infor-
mante, que la Junta de Gobierno Local, adopte la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Considerar restaurada la legalidad urba-

nística conculcada al haberse demolido el garaje de la calle
Puerto de la Cruz nº 17 que incumplía el art. 2.2 de las normas
urbanísticas del Plan General y art. 73.i) de la Ordenanza de
Policía de Usos, Parcelación y Edificación de este municipio.

SEGUNDO.- Archivar el expediente legalizador incoado
sobre la el particular nº 46/12.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a cuántos
figuren en calidad de interesados en el expediente de su
razón.

La Junta, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda
aprobar la propuesta de referencia en todos sus extremos.»

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportu-
nos, haciéndole saber que contra el transcrito acuerdo podrá
interponer, recurso potestativo de reposición, en el plazo de
1 mes ante el mismo órgano que lo adoptó, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses, a partir
del día siguiente al de la publicación del presente en el B.O.P.
de Alicante, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admvo. en
Alicante.- Teulada, a 26 de Julio de 2013.- El Secretario
Gral.- Simeón García García.»

El Alcalde.- Antoni Joan Bertomeu Vallés.- Ante mí: El
Secretario Gral.- Simeón García García

*1320508*

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

EDICTO

Por no haber sido posible practicar en el domicilio del
interesado la notificación que se relaciona a continuación se
procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante y en el tablón de edictos del Ayuntamiento del
ultimo domicilio conocido, a efectos de lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (Ley 30/1992 de 26 de noviembre, B.O.E. 27/11/1992)

INTERESADO:
XARQUET ENYPESA S L
AVDA. SOMOSIERRA 24
28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID)
El Sr. Concejal delegado en materia de órdenes de

ejecución de obras de conservación, en virtud de Decreto nº
2655 de 16 de junio de 2011, mediante Decreto nº 3616 de
fecha 7 de octubre de 2013, ha dictado la siguiente resolu-
ción que literalmente expresa:

ASUNTO: DECRETO EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INS-
PECCION COMPLETA DEL EDIFICIO Y ELABORACIÓN
INFORME TÉCNICO DEL INMUEBLE SITO EN PARCELAS
1 Y 2 UE 3 PP 3, RETIRADA VALLADO Y CONVOCATORIA
PARA SU REALIZACIÓN.

EXP: OE 36-12
Visto el informe emitido por la Arquitecta Técnica Muni-

cipal de 15 de julio de 2013, que se transcribe:
«INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE: OE 36-12
ASUNTO: PARCELAS 1 Y 2 DE LA UE-3 DEL PP-3
Se emite el siguiente informe técnico, a la vista del parte

de inspección emitido el 15 de julio de 2013 por el Inspector
de Obras Municipal, en el que se indica lo siguiente:

« Se efectúa visita de comprobación y se observa que
no se ha procedido a la retirada del vallado»

Cabe informar, que existe acordada la ejecución subsi-
diaria y Decreto de Orden de Ejecución de retirada del
vallado y cerramiento de la obra inmueble sito en las parcelas
1 y 2 de la UE 3 del PP e, Decreto nº 1.810 de 8.05.2013, en
el que se ordena a la propiedad que proceda a la retirada del
vallado y al cerramiento adecuado de la obra para evitar
posibles daños a terceros.

Este Decreto fue notificado a la propiedad el 21.05.2013,
no habiendo cumplido la citada orden. Por lo que procede:

PRIMERO.- Continuar con la tramitación del expediente
según lo indicado en el Decreto nº 1.810 de 8.05.2013.

SEGUNDO.- Requerir a los servicios técnicos munici-
pales para que de conformidad con lo especificado en el
Decreto nº 1.810 de 8.05.2013, procedan a la retirada del
vallado ya la cerramiento provisional de la obra, con el fin de
no afectar a terceros, indicando posteriormente, la valora-
ción del coste de la citada ejecución subsidiaria con el fin de
repercutírselo a la propiedad.

Sin nada más que informar, procede continuar con la
tramitación del citado expediente.»
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Visto el Decreto número 1810 de 8 de mayo de 2013
cuyos puntos primero y segundo literalmente establecían:

«(...)PRIMERO.- Conceder a XARQUET ENYPESA S L
en calidad de propietario del edificio destinado a 125 vivien-
das, oficinas, locales, garajes y trasteros sito en las parcelas
1 y 2 de la UE 3 del PP-3, TRAMITE DE AUDIENCIA previo
a la adopción de la resolución para acordar la EJECUCIÓN
SUBSIDIARIA de la Orden de Ejecución número 36-12,
conforme al Decreto 2526, de 18 de junio de 2012 consisten-
te en la realización de una inspección completa del edificio y
en la elaboración de un Informe Técnico en el que se
describa la situación del edificio y se especifiquen las medi-
das de seguridad, salubridad y ornato público que deban ser
adoptadas en el mismo, mediante asignación de técnico
competente en la materia. Para todo ello se estima un
presupuesto aproximado de 3.000 €.

De conformidad a lo indicado ya en la OE 36-12, este
informe se realizará periódicamente cada año, en tanto se
persista en el incumplimiento.

SEGUNDO.- Ordenar a XARQUET ENYPESA S L en
calidad de propietario del edificio destinado a 125 viviendas,
oficinas, locales, garajes y trasteros sito en las parcelas 1 y
2 de la UE 3 del PP-3, que, en un plazo máximo de 5 DIAS,
procedan a la retirada del vallado y al cerramiento adecuado
de la obra para evitar posibles daños a terceros.

En caso de incumplimiento por parte de la propiedad, se
procederá por parte de los Servicios Técnicos Municipales a
efectuar la retirada del vallado y al cerramiento provisional de
la obra, con el fin de no afectar a terceros. (...)

Atendido el resultado del citado trámite de audiencia.
Atendido que, finalizado el plazo concedido se ha cons-

tatado que los obligados no han cumplido lo ordenado.
POR TODO ELLO RESUELVO:
PRIMERO.- Acordar la ejecución subsidiaria de la REA-

LIZACIÓN DE INSPECCION COMPLETA DEL EDIFICIO Y
ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO en el que se des-
criba la situación del edificio y se especifiquen las medidas
de seguridad, salubridad y ornato publico que deban ser
adoptadas en el mismo.

Se repercutirán dichos costes en la propiedad del in-
mueble, costes que han sido valorados en el Informe de la
Arquitecta Técnica Municipal de fecha 23 de abril de 2013 en
3.000€ (presupuesto aproximado).

Este informe se realizará anualmente en tanto persista
el incumplimiento.

SEGUNDO.- Con el fin de poder realizar dicha ejecu-
ción subsidiariamente se procede a:

1.- Convocar a XARQUET ENYPESA S L en calidad de
propietario de la citada edificación para que el día 12 de
noviembre de 2013 a las 10:00 horas se presenten en el
inmueble sito en las PARCELAS 1 Y 2 UE 3 PP 3 al objeto de
facilitar el acceso al técnico encargado de efectuar la ejecu-
ción subsidiaria de las medidas señaladas.

Para el caso de no comparecer en la fecha, hora y lugar
indicados o para el caso de no prestar el consentimiento para
el acceso, se entenderá cono negativa a la entrada en el
inmueble señalado y se procederá a solicitar la oportuna
autorización judicial.

2.- Convocar a D. FRANCISCO LLORET ESTEVE como
técnico contratado por la administración, para que el día 12
de noviembre de 2013 a las 10:00 horas se presente en el
inmueble sito en las PARCELAS 1 Y 2 UE 3 PP 3 para
ejecutar subsidiariamente las medidas señaladas.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución
además de a la propiedad, a el técnico contratado, a los
Servicios Económicos Municipales y al Departamento de
Contratación.

CUARTO.-Dar traslado a los Servicios Técnicos Munici-
pales de la presente resolución para que ejecuten
subsidiariamente la retirada del vallado y el cerramiento
provisional de la obra con el fin de no afectar a terceros,
indicando posteriormente su coste a fin de repercutírselo a la
propiedad.

Contra la presente resolución, definitiva en vía adminis-
trativa, podrá interponer recuso de reposición ante este

órgano en el plazo de un mes computado desde el día
siguiente a la fecha de recepción de la presente o directa-
mente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso administrativo de Alicante en el plazo de
dos meses, contados igualmente a partir de la recepción de
esta notificación. Durante el mes de Agosto no correrá el
plazo para interponer recurso contencioso-administrativo y
de cualquier forma podrá interponer aquella vía de recurso
que estime más procedente en defensa de sus derechos.

Villajoyosa a 28 de octubre de 2013
EL ALCALDE
Jaime Lloret Lloret

*1320423*

EDICTO

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de los
interesados la notificación que se relaciona a continuación
se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento del ultimo domicilio conocido, a efectos de lo dispues-
to en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (Ley 30/1992 de 26 de noviembre, B.O.E. 27/11/
1992)

INTERESADOS:
DÑA. ADOLFINA CORTES RODRIGUEZ
C/ MAYOR 27 01
03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE)
DÑA. MARIA ROBLES
C/ AITANA 2 ATICO
03570 VILLAJOYOSA (ALICNTE)
El Sr. Concejal delegado en materia de inspección

periódica de construcciones, en virtud de Decreto nº 2655 de
16 de junio de 2011, mediante Decreto nº 113 de fecha16 de
enero de 2013, ha dictado la siguiente resolución que lite-
ralmente expresa:

ASUNTO: DECRETO PRESENTACION INSPECCION
TECNICA DE EDIFICIOS INMUEBLE SITO EN C/ DOCTOR
ALVARO ESQUERDO 28

EXP: DC 05-13
Vista la ORDENANZA REGULADORA DE LA CON-

SERVACION Y DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFI-
CIOS aprobada por el Ayuntamiento de Villajoyosa, publica-
da en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 10 de
noviembre de 2008 y que entró en vigor el 27 de noviembre
de 2008.

Visto el requerimiento a los propietarios del inmueble
sito en C/ DOCTOR ALVARO ESQUERDO 28 para que se
presentara el INFORME DE INSPECCION TECNICA DE
EDIFICIOS actualizado y visado por técnico competente en
el plazo máximo de 15 DIAS, remitido por el Concejal de
Fomento Económico y Sostenible y publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de 14 de marzo de 2012.

Visto que transcurrido el plazo establecido en el citado
requerimiento sin que se haya presentado dicho INFORME
DE INSPECCION TECNICA DE EDIFICACIONES.

RESUELVO:
PRIMERO.- Ordenar a DÑA. JUANA CORTES

HEREDIA, a DÑA. MARIA ROBLES, a D. ALFREDO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, a DÑA. ADOLFINA CORTES
RODRIGUEZ en calidad de propietarios del inmueble sito en
C/ DOCTOR ALVARO ESQUERDO 28 la presentación de
Informe de Inspección Técnica de Edificios en el plazo
máximo de 15 DIAS a contar desde la notificación.

SEGUNDO.- Una vez aportada la ITE del edificio y en
función del resultado, se podrá ordenar a la propiedad la
subsanación de las posibles deficiencias detectadas en la
inspección de edificio y la solicitud de la correspondiente
licencia / autorización para la realización de las obras
necesarias.

TERCERO.- Apercibir a todos los obligados que la falta
de aportación de la ITE supondrá la imposición a la propiedad
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de multas coercitivas cuyo importe será de 300,51 € cada
una de ellas o se procederá a la ejecución subsidiaria a costa
del obligado.

CUARTO.- Se advierte igualmente que la no presenta-
ción de la ITE supondrá la comisión de una infracción
urbanística prevista en el artículo 251.2 de la LUV y sancio-
nable con multa de 600 a 6.000 €.

Los propietarios obligados podrán designar a un facul-
tativo de su elección que sea competente para la realización
de la INSPECCION TECNICA DE EDIFICACIONES o bien
acogerse al Convenio suscrito por el Ayuntamiento de
Villajoyosa con el Colegio Territorial de Arquitectos de Ali-
cante y con el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Alicante en cuyo caso deberán presentar la solicitud
correspondiente en el Registro de Entrada del Ayuntamiento
de Villajoyosa sito en C/ Mayor 14. Los honorarios del
INFORME DE INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS co-
rrerán a cargo de los propietarios de la edificación.

Contra el presente acto, definitivo en vía administrativa,
podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha
de recepción de la presente notificación o directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de Alicante en el plazo de dos
meses, contados igualmente desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación. Durante el mes de agosto no
correrá el plazo para interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo. Ello sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que estime procedente.

Villajoyosa a 23 de octubre de 2013
EL ALCALDE
Jaime Lloret Lloret

*1320434*

EDICTO

Mediante el presente se hace público que con fecha 4
de octubre de 2013 se ha dictado el Decreto nº 3545, con el
siguiente tenor:

«Asunto: Baja en Padrón de Habitantes por caducidad
Expte. H.713

Considerando el artículo 16.1 párrafo segundo de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en el que se dispone que «la inscripción en el Padrón
Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 15 de esta Ley por el tiempo que subsista el
hecho que la motivó y, en todo caso, deberá, deberá ser
objeto la renovación periódica cada dos años cuando se trate
de la inscripción de extranjeros no comunitario sin autoriza-
ción de residencia permanente»

A tenor en lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril
de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística
y del director General de Cooperación Local por la que se
dictan instrucciones técnica a los ayuntamientos sobre el
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripcio-
nes padronales de la extranjeros no comunitarios sin autori-
zación de residencia permanente que no sean renovadas
cada dos años y en la resolución de 1 de abril, de la
Presidenta del Instituto de Estadística y del Director General
de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones
técnica a las ayuntamientos sobre la gestión y revisión del
Padrón Municipal y, transcurrido el plazo señalado sin que
los vecinos relacionados hayan instado la renovación de su
inscripción padronal en este municipio.

En uso de la facultades que me confiere el artículo
21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del régimen Local, por el presente

RESUELVO:
ÚNICO: Declarar la caducidad de las siguientes inscrip-

ciones que no ha sido renovadas por los interesados dentro
del plazo establecido y por tanto se acuerda su BAJA en el
Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio, cuya
fecha de efecto será, a tenor en lo dispuesto en la Ley 30/

1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistraciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común, la de publicación del presente Decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

APELLIDOS Y NOMBRE NIE/PAS

QIAN HONG G31397869
CHAVIEL HERNANDEZ ALBA BEATRIZ F0020789
BUENO VIVES MIGUEL XDA021693
ETYEA MOHAMED W143508
ROJAS GUTIERREZ CARMEN TERESA 021325193
CHAVIEL HERNANDEZ ALBA BEATRIZ F0020789
MOHSIN MUHAMMAD KH407646
CHAVIEL HERNANDEZ ALBA BEATRIZ F0020789
BOUSSOULA EL KHALIL SV5438956
BELOUD HABIB Y1447369
RIVAS GUILLEN RAFAEL ALBERTO 001204596
MAZGOUTI HAMID P930958

«Contra el presente acto definitivo en vía administrativa,
podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la
presente publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Administrativo de Alicante en
el plazo de dos meses, contados de la misma forma.

Durante el mes de agosto no correrá el plazo para
interponer recurso contencioso-administrativo.

Villajoyosa 7 de octubre de 2013
EL ALCADE,
Jaime Lloret Lloret

*1320449*

EDICTO

Mediante el presente se hace público que con fecha 4
de octubre de 2013 se ha dictado el Decreto nº 3543, con el
siguiente tenor:

«Asunto: Baja en Padrón de Habitantes por caducidad
Expte. H.613

Considerando el artículo 16.1 párrafo segundo de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en el que se dispone que «la inscripción en el Padrón
Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 15 de esta Ley por el tiempo que subsista el
hecho que la motivó y, en todo caso, deberá, deberá ser
objeto la renovación periódica cada dos años cuando se trate
de la inscripción de extranjeros no comunitario sin autoriza-
ción de residencia permanente»

A tenor en lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril
de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística
y del director General de Cooperación Local por la que se
dictan instrucciones técnica a los ayuntamientos sobre el
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripcio-
nes padronales de la extranjeros no comunitarios sin auto-
rización de residencia permanente que no sean renovadas
cada dos años y en la resolución de 1 de abril, de la
Presidenta del Instituto de Estadística y del Director General
de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones
técnica a las ayuntamientos sobre la gestión y revisión del
Padrón Municipal y, transcurrido el plazo señalado sin que
los vecinos relacionados hayan instado la renovación de su
inscripción padronal en este municipio.

En uso de la facultades que me confiere el artículo
21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del régimen Local, por el presente

RESUELVO:
ÚNICO: Declarar la caducidad de las siguientes inscrip-

ciones que no ha sido renovadas por los interesados dentro
del plazo establecido y por tanto se acuerda su BAJA en el
Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio, cuya
fecha de efecto será, a tenor en lo dispuesto en la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistraciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común, la de publicación del presente Decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia.
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APELLIDOS Y NOMBRE NIE/PAS

EZ ZAHRAOUI ABDELHADI W299766
DEKHISSI AMINE Y1558838 G
PATIÑO CUEVAS JOSE LUIS Y0438869 C
TEIXEIRA MARIA CUSTODIA ARC CP249797
DJADI NABIL Y0499533 X
ADIDE NADIA Y1665882 Y
PAVICEVIC ALEKSANDAR 005462153
LUGO TORO LEYDI JHOANSY X5954180 D
HACHMI AKILA Y1327283 J
HACHMI AKILA Y1327283 J
KEDDAD ADEL Y1327274 G
KEDDAD ADEL Y1327274 G
KEDDAD HANANE Y1327277 F
KEDDAD HANANE Y1327277 F
DIAZ PASAJE ZAHARA INES CC31163104
SVETLICHNYY SERGEY 704258547
SVETLICHNAYA DARIA 710852828
ABOU SOFIANE KHALED 9883762
ABOU SOFIANE KHALED 9883762
KHENNOUFI MOUNIRA 9245601
KHENNOUFI MOUNIRA 9245601
BOUHEBAL MOHAMED Y2071963 E
SINGH LAKHWINDER Y2451850 H
KEDDAD DJAMEL Y0879887 J
KEDDAD DJAMEL Y0879887 J
ZAMBRANO GARCIA VENUS MAYELA 1307893493
SALAMA AZZEDDINE W759369
LUGO TORO LEYDI JHOANSY X5954180 D
TORREALBA MORENO RICARDO ANTONIO D0494404
EL KTIYIR ZAKIA Y1288670 V
AKHMIRACH SAAD Y1288778 X
HAFIDI EL MAHFOUD X6034050 T
HAFFANE BENHARMAS BRAHIM Y1974735 S
KUZMINA VALENTINA Y1824972 M
RAISSI JAMAL X7649126 Q
KASHKIN ANDREY Y1710960 G
KASHKINA OLGA Y1645878 N
HAFIDI EL MAHFOUD X6034050 T
HUANCA SANTOS LAURA FELICIDAD Y1149811 D

«Contra el presente acto definitivo en vía administrativa,
podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la
presente publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Administrativo de Alicante en
el plazo de dos meses, contados de la misma forma.

Durante el mes de agosto no correrá el plazo para
interponer recurso contencioso-administrativo.

Villajoyosa 7 de octubre de 2013
EL ALCADE,
Jaime Lloret Lloret

*1320450*

MANCOMUNIDAD DE L´ALACANTÍ

EDICTO

SE HACE SABER: Que por Decreto del Sr. Presidente
de la Mancomunidad de l’Alacantí de fecha 29 de octubre de
2013, se dan de baja las obligaciones relacionadas en Anexo
que se inserta a continuación, que ascienden a un total de
204.546,90.- euros, minorando el saldo inicial de obligacio-
nes reconocidas pendiente de ordenar u ordenadas en la
cantidad indicada mediante la baja total de las operaciones
contables correspondientes, todo ello de conformidad con
los artículos 40, 41, 46.1 b) y 47 del Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, así como
los artículos 64 a 67 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria.

ANEXO
AÑO PARTIDA TERCERO CONCEPTO SALDO ACREEDOR

2001 121.22000 CERES PRODUCTOS ECONÓGICOS MATERIAL OFICINA 82.64
2001 911.76200 AYUNTAMIENTOS MANCOMUNADOS TRANSF. AYTOS. MANCOMUNADOS 180.303,63
2001 121.12000 DEPOSITARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 3,61
2001 121.22604 AYUNTAMIENTO DE ALICANTE OTROS GASTOS DIVERSOS 105,18
2001 121.22100 IBERDROLA SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA 37,61
2001 121.22700 LIMPIEZAS LA PARISIEN, S.L. EMPRESA LIMPIEZA 193,81
2006 920 16205 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO PLAN DE PENSIONES 800,00
2007 MULTIAPLIC. LLUCH ESCRIBANO, JOSÉ ANDRÉS NÓMINA ENERO 2007 3.396,75
2007 MULTIAPLIC. MOLINA BELMONTE, FRANCISCO J. NÓMINA ENERO 2007 1.754,12
2007 MULTIAPLIC. PEÑA VARGAS MARÍA ADORACIÓN NÓMINA ENERO 2007 1.425,09
2007 MULTIAPLIC. PERALES HERNÁNDEZ, CLARA ISABEL NÓMINA ENERO 2007 1.905,46

AÑO PARTIDA TERCERO CONCEPTO SALDO ACREEDOR

2009 441.60000 ALICANTE INDUSTRIAL S.A. EXPROP. TERRENOS ESTACIONES DEP. 6.164,00
2009 441.60000 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. EXPROP. TERRENOS ESTACIONES DEP. 6.808,00
2009 441.60000 JOSÉ LUIS SIRVENT BASTANTE EXPROP. TERRENOS ESTACIONES DEP. 1.567,00

T O T A L 204.546,90

Lo que se expone al público, durante el plazo de 20 días,
para que los interesados puedan presentar alegaciones.

Alicante, a 31 de octubre de 2013
El Presidente Fdo.: Miguel Valor Peidro

*1320543*

ENTIDAD DE ÁMBITO TERRITORIAL
INFERIOR AL MUNICIPIO. LA XARA

ANUNCIO

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO AD-
MINISTRATIVO ESPECIAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se da publicidad a la formalización del contrato
que seguidamente se describe.

1. Entidad Adjudicadora:
a) Órgano: Junta Vecinal de la E.A.T.I.M. de La Xara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

de la Entidad.
c) Número de Expediente: 5.7.1.-5/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http:/

/ www.eatimlaxara.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: Concesión del edificio denominado «Es-

cuela Infantil Maestra Vicenta Estela», y equipamiento exis-
tente en el mismo, para explotación de Escuela Infantil de
Primer Ciclo.

c) Lote: No.
d) CPV: 80110000-8
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medios de publicación del anuncio de licitación: Perfil

del Contratante y Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

julio de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
233.351,52 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
El contrato no implica gastos para la Administración.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de octubre de 2013.
c) Contratista: ANA NAYA GARCÍA, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: No.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta

presentada y admitida al procedimiento de adjudicación.
La Xara, a 21 de octubre de 2013.
El Presidente de la E.A.T.I.M. de La Xara.
Josep Fornés Pérez.

*1320215*

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 y 62.1
de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del
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Empleado Público, se procede a la publicación de los nom-
bramientos como funcionarios interinos, en la Excma. Dipu-
tación Provincial de Alicante de las personas que a continua-
ción se relacionan:

-Nombramiento: Acuerdo de la Junta de Gobierno,
adoptado en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de
2013.

Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Técnico Superior
Subgrupo de Clasificación: A1
Plaza: Psicólogo
Dª Elena Carpio Rodríguez
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Técnico Medio
Subgrupo de Clasificación: A2
Plaza: Técnico de Gestión Económica
D. Alfonso García de Dionisio Solera
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Técnico Medio
Subgrupo de Clasificación: A2
Plaza: Trabajador Social
Dª María Elena Castro Manzano
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Personal de Oficios
Subgrupo de Clasificación: C1
Plaza: Monitor Ocupacional Especializado
Dª Ana María Dorado Serrano
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Personal de Oficios
Subgrupo de Clasificación: C2
Plaza: Especialista Servicios Varios
D. Francisco Ramón Giménez Vinaroz
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Personal de Oficios
Subgrupo de Clasificación: C2
Plaza: Conductor
D. Roberto Juan Blanco Pardo
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Personal de Oficios
Subgrupo de Clasificación: Agrupaciones profesionales
Plaza: Peón de Vías y Obras
D. Fernando Guitar Mas
D. Eduardo Serralta Buades
Lo que se hace público en este Diario Oficial, para

general conocimiento y de los interesados.
Alicante, 31 de octubre de 2013
EL SECRETARIO EN FUNCIONES, LA

VICEPRESIDENTA 1ª Y DIPUTADA DEL ÁREA DE RECUR-
SOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR,

Fdo. José Manuel Baeza Menchón. Fdo. María Adelaida
Pedrosa Roldán

*1320568*

ANUNCIO

La Excma. Diputación Provincial de Alicante, en sesión
plenaria celebrada el día 3 de octubre de 2013, acordó
aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Cré-
ditos número 8/2013, del vigente Presupuesto, por importe
total de altas y bajas de 32.200,00 euros. Transcurrido el
plazo de 15 días hábiles, período en el que ha permanecido
expuesto al público el expediente, mediante anuncio que se
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia número 193 de
fecha 10 de octubre de 2013, y no habiéndose presentado
reclamación alguna contra el mismo, el mencionado expe-
diente adquiere carácter definitivo, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el artículo
169.1, ambos 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, y cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:

ALTAS
ESTADO DE GASTOS: ALTAS

CAPITULO IMPORTE

CAPÍTULO 2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.000,00
CAPÍTULO 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.200,00
CAPÍTULO 7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000,00
TOTAL ALTAS 32.200,00

BAJAS
ESTADO DE GASTOS : BAJAS

CAPITULO IMPORTE

CAPÍTULO 1- GASTOS DE PERSONAL 12.000,00
CAPÍTULO 2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.200,00
CAPÍTULO 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000,00
TOTAL BAJAS 32.200,00

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 publica-
ción de este edicto en el «Boletín Oficial de la Provincia»,
ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Lo que se publica para general conocimiento, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con
el artículo 169.3, ambos del citado R.D.L. 2/2004.

Alicante, a 30 de octubre de 2013
EL OFICIAL MAYOR, P.D.
Fdo.: José Vicente Catalá Martí

*1320586*

CONSORCIO PROVINCIAL
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

ALICANTE

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Resolución del Consorcio Provincial de fecha 14 de
octubre de 2013, por la que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato que se señala:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consorcio Provincial para el Servicio

de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de
Alicante.

b) Departamento que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: Sv-3/2013
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de las

instalaciones del Consorcio.
b) Lugar de ejecución: Consorcio Provincial.
c) Plazo de ejecución: desde el 20/1/2014 al 31/12/

2015, prorrogable un año máximo.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de selección.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios).
c) Criterios de selección:
1.- Oferta económica (máximo 55 puntos)
2.- Precio de hora extraordinaria (hasta 5 puntos)
3.- Bolsa anual de horas a disposición del contrato

(máximo 10 puntos)
4.- Memoria plan de gestión (hasta 20 puntos)
5.- Recursos asignados al servicio (hasta 15 puntos)
6.- Calidad ambiental (hasta 5 puntos)
4. Presupuesto base de licitación.
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Importe total: 915.227,56 euros, del que 158.841,15
euros corresponden al IVA.

5. Garantías:
No se exige garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Provincial para el S.P.E.I.S. de

Alicante (Sección de Contratación).
b) Domicilio: Parque Central de L´Alacantí. Autovía A-

77, Km. 1
c) Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig -

03690.
d) Teléfono: 965 67 56 97
e) Telefax: 965 67 70 32.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación empresarial: Grupo U, Subgrupo 1 catego-

ría C.
8. Presentación de las ofertas.
a) Plazo: 52 días naturales desde el envío del anuncio

al «Diario Oficial de la Unión Europea» (hasta las 14:00 horas
del 9 de diciembre de 2013).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación: Entidad (Departamento), do-
micilio, localidad y código postal señalados en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio Provincial para el S.P.E.I.S. de

Alicante.
b) Domicilio: Parque Central de L´Alacantí. Autovía A-

77, Km. 1 (Rotonda Bomberos).
c) Localidad: San Vicente del Raspeig (Alicante)
d) Fecha: 16 de diciembre de 2013.
e) Hora: a partir de las 9:00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Publicación del resultado de la calificación de docu-

mentos en el tablón de anuncios del Consorcio.
11. Gastos de anuncios.
Serán de cuenta del licitador adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la

Unión Europea»:
15 de octubre de 2013.
13. En su caso, portal informático o página Web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.bomberosdiputacionalicante.es/ o
www.contratacion.gva.es

Lo que se anuncia para general conocimiento.
Alicante, 15 de octubre de 2013
EL PRESIDENTE DELEGADO EN EL CONSORCIO

PROVINCIAL,
LA SECRETARIA,
Fdº: Juan Molina Beneito
Fdº: María Rosario Martín Zúñiga

*1319948*

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Resolución del Consorcio Provincial de fecha 14 de
octubre de 2013, por la que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato que se señala:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consorcio Provincial para el Servicio de

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante.
b) Departamento que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: Sv-5/2013
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Telefonía y Tec-
nologías de la Información.

b) Lugar de ejecución: Consorcio Provincial.
c) Plazo de ejecución: Tres años, prorrogables hasta un

máximo de seis.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de selección.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios).
c) Criterios de selección:
1.- Oferta económica (máximo 55 puntos)
2.- Mejoras (hasta 15 puntos)
3.- Calidad Técnica (máximo 15 puntos)
4.- Gestión del Servicio (hasta 4 puntos)
5.- Gestión de Incidencias (hasta 5 puntos)
6.- Plan de Implantación del Servicio (hasta 6 puntos)
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 705.000,00 euros, del que 122.355,37

euros corresponden al IVA.
5. Garantías:
No se exige garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Provincial para el S.P.E.I.S. de

Alicante (Sección de Contratación).
b) Domicilio: Parque Central de L´Alacantí. Autovía A-

77, Km. 1
c) Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig -

03690.
d) Teléfono: 965 67 56 97
e) Telefax: 965 67 70 32.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación empresarial: Grupo V, Subgrupo 4 catego-

ría B.
8. Presentación de las ofertas.
a) Plazo: 52 días naturales desde el envío del anuncio

al «Diario Oficial de la Unión Europea» (hasta las 14:00 horas
del 9 de diciembre de 2013).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación: Entidad (Departamento), do-
micilio, localidad y código postal señalados en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio Provincial para el S.P.E.I.S. de

Alicante.
b) Domicilio: Parque Central de L´Alacantí. Autovía A-

77, Km. 1 (Rotonda Bomberos).
c) Localidad: San Vicente del Raspeig (Alicante)
d) Fecha: 16 de diciembre de 2013.
e) Hora: a partir de las 9:30 horas.
10. Otras informaciones.
a) Publicación del resultado de la calificación de docu-

mentos en el tablón de anuncios del Consorcio.
11. Gastos de anuncios.
Serán de cuenta del licitador adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la

Unión Europea»:
15 de octubre de 2013.
13. En su caso, portal informático o página Web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.bomberosdiputacionalicante.es/ o
www.contratacion.gva.es

Lo que se anuncia para general conocimiento.
Alicante, 15 de octubre de 2013
EL PRESIDENTE DELEGADO EN EL CONSORCIO

PROVINCIAL,
LA SECRETARIA,
Fdº: Juan Molina Beneito
Fdº: María Rosario Martín Zúñiga

*1319949*
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
ALICANTE

EDICTO

D. JOSE AGUSTIN RIFE FERNANDEZ-RAMOS, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO
DE ALICANTE.

HACE SABER: Que en la ejecución que se tramita ante
este Juzgado bajo el número 000075/2013 por DESPIDO
instado por REBECA ALFARO FRUTOS, FRANCISCO
ALBERT VERDU, MARIA CARMEN ALIAGA VALDES, MA-
RIA DEL MAR ARROYO GOMEZ y LUIS ENRIQUE LATORRE
GIL, contra ASAL Y SANCHEZ SL, se ha dictado auto de
fecha treinta de octubre de dos mil trece cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

ACUERDO:
a) Declarar al/los ejecutado/s ASAL Y SANCHEZ SL en

situación de INSOLVENCIA que se entenderá a todos los
efectos como provisional, sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción cuando mejore de fortuna y pudieran hacerse efectivas
en sus bienes, las cantidades que por principal y costas está
obligado a satisfacer, siendo la cantidad del principal de
53759,91 €.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fogasa, una vez sea firme la
presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente.

Modo de Impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de Revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art.
188.2 LRJS. Lo dispongo y firmo. Doy Fe. El Secretario
Judicial.

Y para que sirva de notificación en forma a ASAL Y
SANCHEZ SL, cuyo paradero actual se desconoce y el último
conocido fue en Políg INDUST. TORRETA-RIO C/ TORRE-
TA, Nº 18, ELDA expido el presente en Alicante a treinta de
octubre de dos mil trece para su inserción en el B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320465*

EDICTO

D. JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SE-
CRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NU-
MERO 1 DE ALICANTE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000075/2012 a instancias de CRISTIAN DE LA
FUENTE PALAO contra GRUPO TINTADOS SL en la que el
día 29.10.13 se ha dictado Decreto cuya parte dispositiva
dice:

«ACUERDO: Se decreta el embargo sobre la finca
registral nº 43560 inscrita en el Registro de la Propiedad de
Torrevieja 3, a nombre de GRUPO TINTADOS SL, para
responder de la cantidad de 9832,23€ de principal más otros
1573,15€ presupuestados para intereses y costas. Líbrese
por S.Sª el Sr. Secretario Judicial, conforme al Art. 62 de la
L.R.J.S 36/2011, directamente y de oficio, sin necesidad de
obtener previamente nota de exención o no sujeción al
impuesto correspondiente ( arts. 40 y 57 R.D.L. 3050/88 de
30-XII, resolución D.G.R.N. 21-XII-87) mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad correspondiente a fin de que practique
el asiento que corresponda en relación a la traba acordada
sobre el bien indicado, expida certificación de haberlo hecho,
de la titularidad de bienes y, en su caso, de las cargas y
gravámenes, advirtiéndosele de que deberá comunicar a

este Juzgado la existencia de ulteriores asientos que pudie-
ran afectar al embargo anotado ( art. 255 de la LRJS 36/2011
y 656 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil).
Asimismo, remítase mandamiento, por via fax, al Registro de
la Propiedad a los efectos de lo dispuesto en el Art. 629 de
la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese la presente resolución a las partes, así como al
cónyuge del ejecutado, a los efectos del art. 144 R.H.,
habiendo sido consultadas las aplicaciones informáticas
disponibles a fin de averiguar su domicilio, advirtiéndoles
que podrán interponer recurso de reposición ante quien dicta
esta resolución, en el plazo de TRES DÍAShábiles 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, siendo necesario para su tramitación la cons-
titución 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 0111 0000 64
000075/2012 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, debiendo 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). Doy fe. EL SECRETARIO JUDICIAL

Y para que conste y sirva de notificación a GRUPO
TINTADOS 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, haciéndole saber al
mismo que las restantes notificaciones que hayan de
efectuársele se le harán en estrados, en la forma legalmente
establecida, expido el presente en ALICANTE a, veintinueve
de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320466*

EDICTO

D. JOSE AGUSTIN RIFE FERNANDEZ-RAMOS, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO
DE ALICANTE.

HACE SABER: Que en la ejecución que se tramita ante
este Juzgado bajo el número 000271/2013 por Cantidades
instado por JAVIER DEL RIEU SOLER, contra ESABE VIGI-
LANCIA SA, se ha dictado Auto y Decreto de fecha veinticua-
tro de octubre de dos mil trece cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

S.Sª Iltma, por ante mi, DIJO: Procédase a la ejecución
y se decreta, sin previo requerimiento, el embargo de bienes
de la parte ejecutada ESABE VIGILANCIA SA suficientes
para cubrir la cantidad de 1740,96 € en concepto de princi-
pal, más la de 278,55 €, que sin perjuicio se fijan provisional-
mente en concepto de intereses por demora y costas con
inclusión, si procediera de minuta de honorarios. Sirviendo la
presente resolución de Mandamiento en forma para la comi-
sión judicial que haya de practicar el embargo, así como para
solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si preciso fuere,
guardándose en la traba el orden y limitaciones establecidos
en la L.E.C.

Contra el presente auto no cabe recurso alguno.
Así lo acordó y firma el Ilmo. D. ENCARNACION LO-

RENZO HERNANDEZ Mágistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Alicante. Doy fe.

PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas

solicitadas, ACUERDO:
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PRIMERO.- Adviértase y requiérase al ejecutado: a) a
que cumpla las resoluciones firmes judiciales, y preste la
colaboración requerida en la ejecución de lo resuelto (art.
576 L.E.C.) las costas y gastos judiciales que se devenguen,
a cuyo cargo se imponen, c) a que se abstenga de realizar
actos de disposición sobre su patrimonio que pudieran impli-
car su situación de insolvencia u ocultar sus bienes para
eludir el cumplimiento de sus obligaciones o el que éstas
fueran satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial (arts.
257 y ss C.P.), indicándosele que está tipificado como delito
contra la libertad y seguridad en el trabado el hacer, en caso
de crisis de una empresa, ineficaces maliciosamente los
derechos de los trabajadores, responsabilidad penal que se
extiende, tratándose de personas jurídicas, a los administra-
dores o encargados del servicio que hubiere cometido los
hechos o que conociéndolo y pudiendo hacerlo, no hubieren
adoptado las medidas para remediarlos (arts 258 y ss C.P.)
d) adviértase y requiérase asi mismo, al ejecutado o a sus
administradores o representantes de tratarse de personas
jurídicas o grupos de personalidad; a) a que, en el plazo
máximo de TRES DÍAS HÁBILES a contar desde la notifica-
ción de este auto, de no haber abonado la total cantidad
objeto de apremio y sin perjuicio de los recursos que pudiera
interponer que no suspenderán la exigencia de esta obliga-
ción, efectúe manifestación sobre sus bienes o derechos de
cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a
otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan
interesar a la ejecución (art. 244 y 245 L.R.J.S 36/2011 y 589
L.E.C.).

SEGUNDO.- El incumplimiento de lo que antecede
implicará la posibilidad e imponerle el abono de apremios
pecuniarios de hasta 300,00 €, por cada día que se retrase
en el cumplimiento de dar o entregar las sumas de dinero
objeto de apremio o en el cumplimiento de las obligaciones
legales que se le imponen en la presente resolución judicial
(art. 241 LRJS 36/2011).

TERCERO.- Dígase a la empresa ejecutada que conti-
nuara desarrollando su actividad productiva que si el pago
puntual de la cantidad objeto de apremio por la misma o la
subasta de bienes embargados afectos al proceso producti-
vo, pudiera poner en peligro la conservación de puestos de
trabajo, podría instar directamente ante el FOGASA justifi-
cando tales extremos, el anticipo de cantidades a su cargo y
la subrogación de los derechos del ejecutante, sin que ello
paralice el proceso de ejecución salvo que lo solicite expre-
samente al FOGASA (art. 33, 51 TRE.T. y 276 y 277 LRJS 36/
2011), así como el que por los trabajadores afectados se
pueda instar el aplazamiento por el tiempo imprescindible
(art. 245 LRJS 36/2011).

CUARTO.- Practíquese diligencia de embargo sobre
bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para
cubrir el importe de lo debido, conforme lo dispuesto en el art.
592 LEC y 254 LRJS 36/2011, depositando los bienes
embargados conforme a derecho. Sirva la presente resolu-
ción de Mandamiento en forma para la Comisión judicial que
haya de practicar el embargo, asi como para solicitar el
auxilio de la Fuerza Pública, si fuera preciso, guardánsoe en
la traba el orden y limitaciones establecidos en la LEC.

Notifíquese el presente a las partes, con la advertencia
de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición,
que con arreglo a los arts. 556 a 558 de la L.E.C. se puedan
alegar (art. 551.2 L.E.C.).

QUINTO.- Sin perjuicio de todo ello, procédase a la
averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el
art. 250 LRJS 36/2011, mediante el acceso a las aplicacio-
nes informáticas disponibles. («Conforme y siéndole aplica-
ble la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal y demás legislación
vigente en la materia, los datos contenidos en esta comuni-
cación y en la documentación adjunta son confidenciales,
quedando prohibida su transmisión o comunicación pública
por cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración
de Justicia».)

SEXTO.- La anterior documentacion obtenida a través
del Punto Neutro Judicial, únase a los autos de su razón, y
conforme a lo interesado, líbrese oficio a las entidades
bancarias que constan en la misma, comunicándoles que
con esta fecha se DECRETA el embargo sobre los saldos en
cuenta de todo tipo abiertas en esa entidad bancaria a
nombre del ejecutado, a fín de que RETENGAN las cantida-
des que resulten a disposición de este Juzgado, hasta cubrir
las sumas que se reclaman de 1740,96 €, de principal y otras
278,55 € que se presupuestan para intereses y costas, que
remitirá mediante ingreso en la « cuenta de consignaciones
y depósitos» que este Juzgado tiene abierta en el BANESTO,
núm. 0111, clave 64, ejecución nº 000271/2013, de la oficina
3230, c/ Foglietti 24 Alicante. Asimismo certifíquese en su
caso, que el demandado no mantiene cuenta abierta con
dicha entidad, ó que en ella no existe saldo favorable.
Igualmente requiérase a la Dirección de dicha entidad para
que remita extracto de movimiento de las cuentas, referido a
los dos últimos meses, debiendo cumplir con el presente
requerimiento en el improrrogable plazo de DIEZ DIAS.

SEPTIMO.- Se declara el embargo telemático desde el
PNJ de las posibles devoluciones tributarias de la AEAT así
como los depósitos y saldos favorables que arrojen las
cuentas bancarias de la ejecutada, en cuantía suficiente
para cubrir el principal, intereses y costas de la presente
ejecución.

Notifíquese a la parte actora y al FOGASA, y respecto de
la notificación a la ejecutada, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 54.3 LPL para asegurar la efectividad de la
presente resolución se acuerda la demora de la práctica de
la notificación por el tiempo indispensable para lograr dicha
efectividad.

No habiendo sido hallados bienes al ejecutado ESABE
VIGILANCIA SA, en los que hacer traba y embargo por la
cantidad de 1740,96 €, que por principal se le reclama, y
habiéndose declarado judicialmente la insolvencia provisio-
nal de la citada empresa por el Juzgado de lo Social núm. 4,
procédase, de conformidad con lo establecido en el artículo
274.3 del vigente Texto Articulado de Procedimiento laboral,
a dar audiencia a la parte actora y al FOGASA, para que, en
su caso puedan señalar la existencia de nuevos bienes en el
plazo de QUINCE DIAS hábiles y transcurrido dicho plazo se
declarará la insolvencia provisional de la citada ejecutada en
las presentes actuaciones.

Y para que sirva de notificación en forma a ESABE
VIGILANCIA SA, cuyo paradero actual se desconoce y el
último conocido fue en Avda DE ELCHE, Nº 162 ALICANTE,
expido el presente en Alicante a veinticuatro de octubre de
dos mil trece, para su inserción en el B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320467*

EDICTO

D. JOSE AGUSTIN RIFE FERNANDEZ-RAMOS, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO
DE ALICANTE.

HACE SABER: Que en la ejecución que se tramita ante
este Juzgado bajo el número 000239/2013 por DESPIDO
instado por MARIA CANDELARIA SANCHEZ MORENO,
JOSE ANTONIO CANTO PATRICIO, JOSE AUGUSTO REIG
GOMEZ, MANUEL RODRIGUEZ ZARZA y MARIA VANESA
VERGARA LOPEZ, contra UTILLAJES PARA CALZADO
ARAGON SL, se ha dictado auto de fecha veintidós de
octubre de dos mil trece cuya parte dispositiva es del siguien-
te tenor literal:

ACUERDO:
a) Declarar al/los ejecutado/s UTILLAJES PARA CAL-

ZADO ARAGON SL en situación de INSOLVENCIA que se
entenderá a todos los efectos como provisional, sin perjuicio
de continuar la ejecución cuando mejore de fortuna y pudie-
ran hacerse efectivas en sus bienes, las cantidades que por
principal y costas está obligado a satisfacer, siendo la canti-
dad del principal de 93808 €.
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b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fogasa, una vez sea firme la
presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente.

Modo de Impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de Revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art.
188.2 LRJS. Lo dispongo y firmo. Doy Fe. El Secretario
Judicial.

Y para que sirva de notificación en forma a UTILLAJES
PARA CALZADO ARAGON SL, cuyo paradero actual se
desconoce y el último conocido fue en COSTA BLANCA Nº
10, PETRER expido el presente en Alicante a veintidós de
octubre de dos mil trece para su inserción en el B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320468*

EDICTO

D. JOSE AGUSTIN RIFE FERNANDEZ-RAMOS, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO
DE ALICANTE.

HACE SABER: Que en la ejecución que se tramita ante
este Juzgado bajo el número 000291/2013 por Cantidades
instado por JOSE VACA HERNANDEZ, contra APRILIAN
SL, se ha dictado Auto y Decreto de fecha veinticuatro de
octubre de dos mil trece cuya parte dispositiva es del siguien-
te tenor literal:

S.Sª Iltma, por ante mi, DIJO: Procédase a la ejecución
y se decreta, sin previo requerimiento, el embargo de bienes
de la parte ejecutada APRILIAN SL suficientes para cubrir la
cantidad de 3070,02 € en concepto de principal, más la de
491,2 €, que sin perjuicio se fijan provisionalmente en
concepto de intereses por demora y costas con inclusión, si
procediera de minuta de honorarios. Sirviendo la presente
resolución de Mandamiento en forma para la comisión judi-
cial que haya de practicar el embargo, así como para solicitar
el auxilio de la Fuerza Pública, si preciso fuere, guardándose
en la traba el orden y limitaciones establecidos en la L.E.C.

Contra el presente auto no cabe recurso alguno.
Así lo acordó y firma el Ilmo. D. ENCARNACION LO-

RENZO HERNANDEZ Mágistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Alicante. Doy fe.

PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas

solicitadas, ACUERDO:
PRIMERO.- Adviértase y requiérase al ejecutado: a) a

que cumpla las resoluciones firmes judiciales, y preste la
colaboración requerida en la ejecución de lo resuelto (art.
576 L.E.C.) las costas y gastos judiciales que se devenguen,
a cuyo cargo se imponen, c) a que se abstenga de realizar
actos de disposición sobre su patrimonio que pudieran impli-
car su situación de insolvencia u ocultar sus bienes para
eludir el cumplimiento de sus obligaciones o el que éstas
fueran satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial (arts.
257 y ss C.P.), indicándosele que está tipificado como delito
contra la libertad y seguridad en el trabado el hacer, en caso
de crisis de una empresa, ineficaces maliciosamente los
derechos de los trabajadores, responsabilidad penal que se
extiende, tratándose de personas jurídicas, a los administra-
dores o encargados del servicio que hubiere cometido los
hechos o que conociéndolo y pudiendo hacerlo, no hubieren
adoptado las medidas para remediarlos (arts 258 y ss C.P.)
d) adviértase y requiérase asi mismo, al ejecutado o a sus
administradores o representantes de tratarse de personas
jurídicas o grupos de personalidad; a) a que, en el plazo
máximo de TRES DÍAS HÁBILES a contar desde la notifica-
ción de este auto, de no haber abonado la total cantidad
objeto de apremio y sin perjuicio de los recursos que pudiera
interponer que no suspenderán la exigencia de esta obliga-

ción, efectúe manifestación sobre sus bienes o derechos de
cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a
otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan
interesar a la ejecución (art. 244 y 245 L.R.J.S 36/2011 y 589
L.E.C.).

SEGUNDO.- El incumplimiento de lo que antecede
implicará la posibilidad e imponerle el abono de apremios
pecuniarios de hasta 300,00 €, por cada día que se retrase
en el cumplimiento de dar o entregar las sumas de dinero
objeto de apremio o en el cumplimiento de las obligaciones
legales que se le imponen en la presente resolución judicial
(art. 241 LRJS 36/2011).

TERCERO.- Dígase a la empresa ejecutada que conti-
nuara desarrollando su actividad productiva que si el pago
puntual de la cantidad objeto de apremio por la misma o la
subasta de bienes embargados afectos al proceso producti-
vo, pudiera poner en peligro la conservación de puestos de
trabajo, podría instar directamente ante el FOGASA justifi-
cando tales extremos, el anticipo de cantidades a su cargo y
la subrogación de los derechos del ejecutante, sin que ello
paralice el proceso de ejecución salvo que lo solicite expre-
samente al FOGASA (art. 33, 51 TRE.T. y 276 y 277 LRJS 36/
2011), así como el que por los trabajadores afectados se
pueda instar el aplazamiento por el tiempo imprescindible
(art. 245 LRJS 36/2011).

CUARTO.- Practíquese diligencia de embargo sobre
bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para
cubrir el importe de lo debido, conforme lo dispuesto en el art.
592 LEC y 254 LRJS 36/2011, depositando los bienes
embargados conforme a derecho. Sirva la presente resolu-
ción de Mandamiento en forma para la Comisión judicial que
haya de practicar el embargo, asi como para solicitar el
auxilio de la Fuerza Pública, si fuera preciso, guardánsoe en
la traba el orden y limitaciones establecidos en la LEC.

Notifíquese el presente a las partes, con la advertencia
de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición,
que con arreglo a los arts. 556 a 558 de la L.E.C. se puedan
alegar (art. 551.2 L.E.C.).

QUINTO.- Sin perjuicio de todo ello, procédase a la
averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el
art. 250 LRJS 36/2011, mediante el acceso a las aplicacio-
nes informáticas disponisbles. («Conforme y siéndole aplica-
ble la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal y demás legislación
vigente en la materia, los datos contenidos en esta comuni-
cación y en la documentación adjunta son confidenciales,
quedando prohibida su transmisión o comunicación pública
por cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración
de Justicia».)

SEXTO.- La anterior documentacion obtenida a través
del Punto Neutro Judicial, únase a los autos de su razón, y
conforme a lo interesado, líbrese oficio a las entidades
bancarias que constan en la misma, comunicándoles que
con esta fecha se DECRETA el embargo sobre los saldos en
cuenta de todo tipo abiertas en esa entidad bancaria a
nombre del ejecutado, a fín de que RETENGAN las cantida-
des que resulten a disposición de este Juzgado, hasta cubrir
las sumas que se reclaman de 3070,02 €, de principal y otras
491,2 € que se presupuestan para intereses y costas, que
remitirá mediante ingreso en la « cuenta de consignaciones
y depósitos» que este Juzgado tiene abierta en el BANESTO,
núm. 0111, clave 64, ejecución nº 000291/2013, de la oficina
3230, c/ Foglietti 24 Alicante. Asimismo certifíquese en su
caso, que el demandado no mantiene cuenta abierta con
dicha entidad, ó que en ella no existe saldo favorable.
Igualmente requierase a la Dirección de dicha entidad para
que remita extracto de movimiento de las cuentas, referido a
los dos últimos meses, debiendo cumplir con el presente
requerimiento en el improrrogable plazo de DIEZ DIAS.

SEPTIMO.- Se declara el embargo telemático desde el
PNJ de las posibles devoluciones tributarias de la AEAT así
como los depósitos y saldos favorables que arrojen las cuentas
bancarias de la ejecutada, en cuantía suficiente para cubrir el
principal, intereses y costas de la presente ejecución.
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Notifíquese a la parte actora y al FOGASA, y respecto de
la notificación a la ejecutada, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 54.3 LPL para asegurar la efectividad de la
presente resolución se acuerda la demora de la práctica de
la notificación por el tiempo indispensable para lograr dicha
efectividad.

El anterior informe únase a los autos de su razón, y visto
su contenido se decreta el embargo sobre el vehículo matri-
cula R3980BCD, 3261BYN, 5819FLF , como de la propiedad
del ejecutado, y a tal fín, diríjase oficio al Registro Mercantil
de Tráfico de Alicante, para que procedan a realizar la
correspondiente anotación a favor de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en forma a APRILIAN
SL, cuyo paradero actual se desconoce y el último conocido
fue en Carretera DE OCAÑA,63 , ALICANTE, expido el
presente en Alicante a veinticuatro de octubre de dos mil
trece, para su inserción en el B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320469*

EDICTO

D. JOSE AGUSTIN RIFE FERNANDEZ-RAMOS, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO
DE ALICANTE.

HACE SABER: Que en la ejecución que se tramita ante
este Juzgado bajo el número 000287/2013 por Despidos
instado por FERNANDO CERDA VARO, contra CALZAMODA
SHOES SL, se ha dictado Auto y Decreto de fecha veinticua-
tro de octubre de dos mil trece cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

S.Sª Iltma, por ante mi, DIJO: Procédase a la ejecución
y se decreta, sin previo requerimiento, el embargo de bienes
de la parte ejecutada CALZAMODA SHOES SL suficientes
para cubrir la cantidad de 19676,82 € en concepto de
principal, más la de 3148,29 €, que sin perjuicio se fijan
provisionalmente en concepto de intereses por demora y
costas con inclusión, si procediera de minuta de honorarios.
Sirviendo la presente resolución de Mandamiento en forma
para la comisión judicial que haya de practicar el embargo,
así como para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si
preciso fuere, guardándose en la traba el orden y limitacio-
nes establecidos en la L.E.C.

Contra el presente auto no cabe recurso alguno.
Así lo acordó y firma el Ilmo. D. ENCARNACION LO-

RENZO HERNANDEZ Mágistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Alicante. Doy fe.

PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas

solicitadas, ACUERDO:
PRIMERO.- Adviértase y requiérase al ejecutado: a) a

que cumpla las resoluciones firmes judiciales, y preste la
colaboración requerida en la ejecución de lo resuelto (art.
576 L.E.C.) las costas y gastos judiciales que se devenguen,
a cuyo cargo se imponen, c) a que se abstenga de realizar
actos de disposición sobre su patrimonio que pudieran impli-
car su situación de insolvencia u ocultar sus bienes para
eludir el cumplimiento de sus obligaciones o el que éstas
fueran satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial (arts.
257 y ss C.P.), indicándosele que está tipificado como delito
contra la libertad y seguridad en el trabado el hacer, en caso
de crisis de una empresa, ineficaces maliciosamente los
derechos de los trabajadores, responsabilidad penal que se
extiende, tratándose de personas jurídicas, a los administra-
dores o encargados del servicio que hubiere cometido los
hechos o que conociéndolo y pudiendo hacerlo, no hubieren
adoptado las medidas para remediarlos (arts 258 y ss C.P.)
d) adviértase y requiérase asi mismo, al ejecutado o a sus
administradores o representantes de tratarse de personas
jurídicas o grupos de personalidad; a) a que, en el plazo
máximo de TRES DÍAS HÁBILES a contar desde la notifica-
ción de este auto, de no haber abonado la total cantidad
objeto de apremio y sin perjuicio de los recursos que pudiera

interponer que no suspenderán la exigencia de esta obliga-
ción, efectúe manifestación sobre sus bienes o derechos de
cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a
otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan
interesar a la ejecución (art. 244 y 245 L.R.J.S 36/2011 y 589
L.E.C.).

SEGUNDO.- El incumplimiento de lo que antecede
implicará la posibilidad e imponerle el abono de apremios
pecuniarios de hasta 300,00 €, por cada día que se retrase
en el cumplimiento de dar o entregar las sumas de dinero
objeto de apremio o en el cumplimiento de las obligaciones
legales que se le imponen en la presente resolución judicial
(art. 241 LRJS 36/2011).

TERCERO.- Dígase a la empresa ejecutada que conti-
nuara desarrollando su actividad productiva que si el pago
puntual de la cantidad objeto de apremio por la misma o la
subasta de bienes embargados afectos al proceso producti-
vo, pudiera poner en peligro la conservación de puestos de
trabajo, podría instar directamente ante el FOGASA justifi-
cando tales extremos, el anticipo de cantidades a su cargo y
la subrogación de los derechos del ejecutante, sin que ello
paralice el proceso de ejecución salvo que lo solicite expre-
samente al FOGASA (art. 33, 51 TRE.T. y 276 y 277 LRJS 36/
2011), así como el que por los trabajadores afectados se
pueda instar el aplazamiento por el tiempo imprescindible
(art. 245 LRJS 36/2011).

CUARTO.- Practíquese diligencia de embargo sobre
bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para
cubrir el importe de lo debido, conforme lo dispuesto en el art.
592 LEC y 254 LRJS 36/2011, depositando los bienes
embargados conforme a derecho. Sirva la presente resolu-
ción de Mandamiento en forma para la Comisión judicial que
haya de practicar el embargo, asi como para solicitar el
auxilio de la Fuerza Pública, si fuera preciso, guardánsoe en
la traba el orden y limitaciones establecidos en la LEC.

Notifíquese el presente a las partes, con la advertencia
de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición,
que con arreglo a los arts. 556 a 558 de la L.E.C. se puedan
alegar (art. 551.2 L.E.C.).

QUINTO.- Sin perjuicio de todo ello, procédase a la
averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el
art. 250 LRJS 36/2011, mediante el acceso a las aplicacio-
nes informáticas disponisbles. («Conforme y siéndole aplica-
ble la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal y demás legislación
vigente en la materia, los datos contenidos en esta comuni-
cación y en la documentación adjunta son confidenciales,
quedando prohibida su transmisión o comunicación pública
por cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración
de Justicia».)

SEXTO.- La anterior documentacion obtenida a traves
del Punto Neutro Judicial, únase a los autos de su razón, y
conforme a lo interesado, líbrese oficio a las entidades
bancarias que constan en la misma, comunicándoles que
con esta fecha se DECRETA el embargo sobre los saldos en
cuenta de todo tipo abiertas en esa entidad bancaria a
nombre del ejecutado, a fín de que RETENGAN las cantida-
des que resulten a disposición de este Juzgado, hasta cubrir
las sumas que se reclaman de 19676,82 €, de principal y
otras 3148,29 € que se presupuestan para intereses y
costas, que remitirá mediante ingreso en la « cuenta de
consignaciones y depósitos» que este Juzgado tiene abierta
en el BANESTO, núm. 0111, clave 64, ejecución nº 000287/
2013, de la oficina 3230, c/ Foglietti 24 Alicante. Asimismo
certifíquese en su caso, que el demandado no mantiene
cuenta abierta con dicha entidad, ó que en ella no existe
saldo favorable. Igualmente requierase a la Dirección de
dicha entidad para que remita extracto de movimiento de las
cuentas, referido a los dos últimos meses, debiendo cumplir
con el presente requerimiento en el improrrogable plazo de
DIEZ DIAS.

SEPTIMO.- Se declara el embargo telemático desde el
PNJ de las posibles devoluciones tributarias de la AEAT así
como los depósitos y saldos favorables que arrojen las
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cuentas bancarias de la ejecutada, en cuantía suficiente
para cubrir el principal, intereses y costas de la presente
ejecución.

Notifiquese a la parte actora y al FOGASA, y respecto de
la notificación a la ejecutada, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 54.3 LPL para asegurar la efectividad de la
presente resolución se acuerda la demora de la práctica de
la notificación por el tiempo indispensable para lograr dicha
efectividad.

No habiendo sido hallados bienes al ejecutado
CALZAMODA SHOES SL, en los que hacer traba y embargo
por la cantidad de 19676,82 €, que por principal se le
reclama,, procédase, de conformidad con lo establecido en
el artículo 274.3 del vigente Texto Articulado de Procedi-
miento laboral, a dar audiencia a la parte actora y al FOGASA,
para que, en su caso puedan señalar la existencia de nuevos
bienes en el plazo de QUINCE DIAS hábiles y transcurrido
dicho plazo se declarará la insolvencia provisional de la
citada ejecutada en las presentes actuaciones.

Y para que sirva de notificación en forma a CALZAMODA
SHOES SL, cuyo paradero actual se desconoce y el último
conocido fue en PARTIDA ALTO DE LA IGLESIA Nº 16,
ELDA, expido el presente en Alicante a veinticuatro de
octubre de dos mil trece, para su inserción en el B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320470*

EDICTO

JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE LOS DE
ALICANTE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 000186/2013 a instancias de ANTONIO GOMIS
MATEOS contra FAZMOTOR SL, BOHER PROMO SL,
FAZMOBILIA SL, MIGUEL ANGEL BORONAD ADURIZ,
JUAN MARCOS BORONAD ADURIZ, CLAUDIO BORONAD
SORIANO, MARCOS EMILIO BORONAD GARCIA y FOGASA
en la que el día 30/10/2013 se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
SSª HA DECIDIDO: Ha lugar a la solicitud de acumula-

ción formulada por el Juzgado de lo Social nº 6 de esta
capital, y en su virtud remítase las presentes actuaciones
originales a dicho Juzgado, para su acumulación a las
seguidas bajo el núm. 797/12, dejando nota en los libros
correspondientes, y acompañando a la presente resolución
oficio remisorio, dejando en consecuencia sin efecto el
señalamiento acordado en este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que la presente resolución no es firme y que contra
la misma podrán interponer en el plazo de tres días hábiles,
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social confor-
me lo prevenido en el art.30,3 y 186 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social 36/2011.

Así por este su Auto, lo pronuncia, manda y firma el/la
Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a del Juzgado de lo Social núm. Uno
de los de esta capital, D./Dª ENCARNACION LORENZO
HERNANDEZ, doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a FAZMOBILIA
SL, JUAN MARCOS BORONAD ADURIZ y CLAUDIO
BORONAD SORIANO que se encuentran en ignorado pa-
radero, 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 treinta de octubre de dos mil trece.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320475*

EDICTO

D. JOSE AGUISTIN RIFE FERNANDEZ-RAMOS, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO
DE ALICANTE.

HACE SABER: Que en el procedimiento que se sigue en
este Juzgado de lo Social con el número 000362/2012 por
DESPIDO instado por JOSE ANTONIO MOLINA MARIN
frente a ACERO 2004 S., FOGASA y INTERVENTUM
CONCURSAL S.L.P. se ha dictado auto de fecha 18 de Julio
2013 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

FALLO: Que debo declarar y declaro extinguida con
esta fecha la relación laboral existente entre JOSE ANTONIO
MOLINA MARIN y la empresa ACERO 2004 S., condenando
a la misma a abonar al actor la cantidad de: 6.546,00 € que
se fija como indemnización, así como los salarios de trami-
tación dejados de percibir desde la fecha del despido hasta
la de la presente resolución en la cuantía de 22.125,48 €.

Notifiquese la presente resolución a las partes, con la
advertencia de que contra la misma cabe interponer ante
este mismo Juzgado recurso de Reposición en el plazo de 3
días desde su notitficación, debiendo consignar la cantidad
de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzga-
do en cualquier sucursal de Banesto, con especificación en
el mandamiento de ingreso (Cuenta Juzgado núm. 0111-
Concepto: Recurso, Tipo: reposición/Social, código 30- nú-
mero de expte: 000362/2012) o por transferencia bancaria
(indicándose después de los 16 dígitos el código y tipo de
recurso) al tiempo de interponerlo, únicamente por quienes
no tengan la condición de trabajador o beneficiario de la
Seguridad Social, con la advertencia de que no se admitirá
ningún recurso cuyo depósito no esté constituído (L.O. 1/
2009 de 3 de noviembre). Doy fe.

Así lo acuerda,manda y firma el Ilmo. Sr. D. ENCARNA-
CION LORENZO HERNANDEZ Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social Número Uno de Alicante.

Y para que sirva de notificación en forma a ACERO 2004
S. cuyo paradero actual se desconoce y el último conocido
fue en Polígono Industrial Pastoret, c/Galicia, 9 de Monóvar
expido el presente en Alicante a treinta de octubre de dos mil
trece para su inserción en el B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320494*

EDICTO

PROCEDIMIENTO NÚMERO 000343/2012
JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
DE ALICANTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO HACE SABER:
Que en el procedimiento que se sigue en este Juzgado

de lo Social con el nº 000343/2012 por Cantidades instado
por PEDRO LLORET VINACHESY 20 más frente a ARTES
GRAFICAS ESQUERDO SL, ESQUERDO IMPRESSORS
SL y FOGASA se ha dictado sentencia de fecha 18/10/2013,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO:
ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTEla demanda interpuesta por
PEDRO LLORET VINACHES, VICENTE PEREZ SOLBES,
JUAN LUIS MAS LOPEZ, JOSE MIQUEL OROZCO, JOSE
SANCHIZ ZARAGOZA, MANUEL VAZQUEZ DIAZ, EUSEBIO
CHARCO MARTÍNEZ, JUAN FERRER GARCIA, JOSE
LLORET ESQUERDO, JOSE RAMON APERADOR GALVAÑ,
ANTONIO MAYOR LOPEZ, JUAN MARCO BERENGUER,
GINES ALABI MUÑOZ, PATRICIA SANCHEZ RUIZ, PEDRO
FRANCISCO HERNANDEZ AZAÑON, ANTONIO MAYOR
PEREZ, JAIME LLINARES LLORCA, JAVIER ANGEL TRI-
LLO OJEDA, FRANCISCO ALABI MUÑOZ Y FELIPE
FERRANDIZ LLINARES, contra la empresa ARTES GRÁFI-
CAS ESQUERDO S.L. Y ESQUERDO IMPRESSORS S.L..,
DEBO CONDENAR Y CONDENOa las demandadas a que
solidariamente abonen a los demandantes las siguientes
cantidades a:

1.- PEDRO LLORET VINACHES, 38.917,19 €
2.- VICENTE PEREZ SOLBES, 24.225,18 €
3.- JUAN LUIS MAS LOPEZ, 17.699,16 €
4.- JOSE MIQUEL OROZCO, 17.699,16 €
5.- JOSE SANCHIZ ZARAGOZA, 15.086,51 €
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6.- MANUEL VAZQUEZ DIAZ, 10.122,25 €
7.- EUSEBIO CHARCO MARTÍNEZ, 31.384,72 €
8.- JUAN FERRER GARCÍA, 15.086,51 €
9.- JOSÉ LLORET ESQUERDO, 15.086,51 €
10.- JOSÉ RAMÓN APERADOR GALVAÑ: Total:

13.354,56 €
11.- ANTONIO MAYOR LÓPEZ, 14.001,72 €
12.- JUAN MARCO BERENGUER, 14652,62 €
13.- GINÉS ALABÍ MUÑOZ, 17.995,72 €
15.- PATRICIA SÁNCHEZ RUIZ, 10.834,11 €
16.- PEDRO FRANCISCO HERNÁNDEZ AZAÑÓN,

19.371,05 €
17.- ANTONIO MAYOR PÉREZ, 13.853,48 €
18.- JAIME LLINARES LLORCA, 12.199,67 €
19.- JAVIER ÁNGEL TRILLO OJEDA, 11.012,34 €
20.- FRANCISCO ALABÍ MUÑOZ, 9.913,13 €
21.- FELIPE FERRÁNDIZ LLINARES, 6.458,08 €
cantidades que devengará respectivamente el 10%

anual en concepto de intereses de demora.
El FOGASA, en su condición de responsable subsidia-

rio, deberá estar y pasar por esta declaración.
Notifíquese a las partes la presente resolución, con

advertencia de que la misma no es firme y contra ella cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Asimismo, el recurrente sin derecho a justicia gratuita al
tiempo de hacer el anuncio del recurso, deberá presentar en
la Secretaría de este Juzgado documento que acredite haber
consignado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado cuenta del expediente, la cantidad objeto de
condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico
por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista; así como hacer entrega en la Secretaría de este
Juzgado del resguardo acreditativo del depósito por importe
de 150,25 euros en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes, cuenta del expediente, de este Juzgado, siendo requi-
sito necesario que, al tiempo de hacer el anuncio, se haga el
nombramiento del letrado que ha de interponerlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles

que el Recurso procedente contra la misma es el de
SUPLICACION, ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Valencia, anunciándolo en este Juzgado
de lo Social, en el término de CINCO DIAS hábiles a partir del
siguiente de notificación de la resolución, debiendo acreditar
el recurrente, excepto el trabajador o el que goce de beneficio
de justicia gratuita, haber ingresado la cantidad objeto de
condena en la cuenta corriente nº 0111 clave 65 (pudiendo
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario), con indicación del número de
procedimiento, la cantidad objeto de condena, y haber con-
signado, como depósito en efectivo la suma de 300 Euros .
En la cuenta corriente nº 0111 clave 67, ambas en el BANCO
BANESTO sucursal sita en la C/Foglieti 24 de Alicante.

Igualmente a la interposición (formalización) del Recur-
so, y si no goza del beneficio de justicia gratuita, dberá
acreditar haber ingresado en la AEAT MEDIANTE E L MO-
DELO 696 la TASA JUDICIAL de 500 EUROS, más la parte
correspondiente según la escala establecida en el art. 7, 1 y
7,2 de la Ley 10/2012 DE TASAS JUDICIALES.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo el
Ilmo/a. Sr/a. D/ña. LOURDES SANCHEZ PUJALTE, Magis-
trado/a-Juez del Juzgado de lo Social Nº Uno de Alicante.
Firmado y Rubricado. Es copia. EL SECRETARIO.

Y PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN ARTES GRA-
FICAS ESQUERDO, S.L con domicilio en Partida Torres, nº
9 de Villajoyosa. y a ESQUERDO IMPRESSORS, SL con
domicilio en Avda. País Valenciano, 20-4ª A de Villajoyosa,
expido el presente en Alicante a treinta de octubre de dos mil
trece para su inserción en el B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL
*1320498*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
ALICANTE

EDICTO

D. ROMÁN HUERTAS NAFRÍA, SECRETARIO JUDI-
CIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE ALICANTE.

HAGO SABER: Que en este Juzgado y con el número
DESPIDO/CESES EN GENERAL - 001091/2012 se sigue
procedimiento en reclamación de Despidos a instancia MA-
NUEL ANTONIO BOYER CANTO contra SORIA Y CABA-
LLERO SL en cuyas actuaciones se ha señalado para que
tenga lugar el acto de INCIDENTE, el 20 DE NOVIEMBRE DE
2013 a las 11.00 horas e ignorándose el actual paradero de
la empresa SORIA Y CABALLERO SL cuyo último domicilio
conocido fue en Alicante Camino del Hondón, km. 45 ASPE,
por el presente se le cita para dicho día y hora, advirtiéndole
que deberá comparecer al mismo con los medios de prueba
de que intente valerse, con la prevención de que si no
compareciere, le pararán los perjuicios a que hubiera lugar
en derecho, con advertencia de que las siguientes comuni-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-
miento.

En ALICANTE, a veintitrés de octubre de dos mil trece
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320424*

EDICTO

D. ROMÁN HUERTAS NAFRÍA, SECRETARIO JUDI-
CIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE ALICANTE.

HAGO SABER: Que en este Juzgado y con el número
DESPIDO/CESES EN GENERAL - 000246/2013 se sigue
procedimiento en reclamación de Despidos a instancia LAURA
TORRES TEROL contra BY DUOSS SL y VIAJES TACIRA
SL en cuyas actuaciones se ha señalado para que tenga
lugar el acto de juicio, el 11 DE FEBRERO DE 2014 A LAS
10.40 HORAS e ignorándose el actual paradero de la empre-
sa VIAJES TACIRA SL cuyo último domicilio conocido fue en
Alicante C/ ALAMEDA 74-OFIC 9- ALCOY, por el presente se
le cita para dicho día y hora, advirtiéndole que deberá
comparecer al mismo con los medios de prueba de que
intente valerse, con la prevención de que si no compareciere,
le pararán los perjuicios a que hubiera lugar en derecho, con
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En ALICANTE, a treinta de octubre de dos mil trece
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320428*

EDICTO

D. ROMÁN HUERTAS NAFRÍA, SECRETARIO JUDI-
CIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE ALICANTE.

HAGO SABER: Que en este Juzgado y con el número
PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 001180/2012 se sigue
procedimiento en reclamación de Cantidades a instancia
LAURA CORRAL MONTEAGUDO contra SPAIN MARKE-
TING EXPORT INTERNACIONAL SL y FOGASA en cuyas
actuaciones se ha señalado para que tenga lugar el acto de
juicio, el 28 DE ABRIL DE 2014, A LAS 9.50 HORAS e
ignorándose el actual paradero de la empresa SPAIN MAR-
KETING EXPORT INTERNACIONAL SL cuyo último domici-
lio conocido fue en Alicante C/ AUSO Y MONZO 16-3º
ALICANTE, por el presente se le cita para dicho día y
hora,ante este Juzgado de lo Social (SALA DE VISTAS Nº 1)
a fin de celebrar acto de CONCILIACION, Y SUCESIVAMEN-
TE el JUICIO, si en aquélla no se hubiese obtenido avenen-
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cia; advirtiéndole que deberá comparecer al mismo con los
medios de prueba de que intente valerse, con la prevención
de que si no compareciere, le pararán los perjuicios a que
hubiera lugar en derecho, con advertencia de que las si-
guientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.

En ALICANTE, a treinta de octubre de dos mil trece
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320490*

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. 000572/

2011 a instancias de ESTEFAN RODENAS CANTO contra
LINDEMAR DESCANSO SL en la que el día 30/09/2013 se
ha dictado resolución (Decreto de desistimiento) cuya parte
dispositiva dice:

«Se tiene al demandante por desistido de la demanda a
que se refiere el hecho primero de esta resolución; archívese
lo actuado.

Se hace saber que contra esta resolución cabe RECUR-
SO DE REVISION ante este mismo Juzgado, en el plazo de
TRES DÍAS, y en la forma y con los requisitos señalados en
el artículo 188 de la LRJS.»

Y para que conste y sirva de notificación a LINDEMAR
DESCANSO SL que se encuentra en ignorado paradero,
cuyo último domicilio conocido fue en C/ Dr. Ferran, nº 9 de
Alicante, así como para su inserción en el Tablón de anun-
cios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido
el presente en ALICANTE, a veintinueve de octubre de dos
mil trece.

LA SECRETARIA JUDICIAL

*1320429*

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 NÚMERO CUATRO DE ALICANTE.-

HAGO SABER: Que en el Procedimiento seguido en
este Juzgado bajo el Nº : 000567/2013, sobre DESPIDO,
promovido por JUAN TORRES CARDONA, contra AGUA
EFICIENTE SL, CONCEPTOS PROYECTOS Y OPERACIO-
NES SL /// FOGASA, en cuyas actuaciones se ha señalado
para la celebración del acto de Juicio el día 29 DE NOVIEM-
BRE DE 2013 A LAS 11:10H , en la Sala de Audiencia de este
Juzgado e ignorándose el actual paradero de CONCEPTOS,
PROYECTOS Y OPERACIONES, S.L., cuyo último domicilio
conocido fue en c/ Concejal Lorenzo Llaneras 11B - 9 7B de
Alicante, y de su Administradora Única Dª MARIA JESUS
FERRANDIZ MORENO, cuyo último domicilio conocido fue
en c/ Médico Antonio Arroyo nº 2 - Bloque 01, Esc. 2 - 8º A,
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 al REPRE-
SENTANTE LEGAL DE CONCEPTOS PROYECTOS Y OPE-
RACIONES, S.L. y a su Administradora Única Dª MARIA
JESUS FERRANDIZ MORENO; expido y firmo el presente en
Alicante, a veintiocho de octubre de dos mil trece.

LA SECRETARIO JUDICIAL

*1320433*

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 000178/2013, a instancia de MIGUEL ANGEL DIAZ
RICO contra CALZADOS RONES SL, en la que el día
13.09.13 se han dictado AUTO Y DECRETO DE EJECU-
CIÓN, cuyas partes dispositivas dicen:

AUTO
Se acuerda decretar orden general de Ejecución solici-

tada por MIGUEL ANGEL DIAZ RICO , frente a CALZADOS
RONES SL , de la Sentencia de fecha 18.07.13, dictada por
este Juzgado de lo Social ; por cuantía de 5.043,36€, en
concepto de PRINCIPAL, más la cantidad de 1.008,00€,
presupuestados provisionalmente para INTERESES y COS-
TAS, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.

Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las
partes, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer ante este mismo Juzgado RECURSO DE REPO-
SICIÓN en el plazo de 3 días, a contar desde su notificación,
conforme al art 239.4 LRJS, debiendo, ÚNICAMENTE, quie-
nes pretendan recurrir la presente resolución y no tengan la
condición de trabajador o beneficiario de la Seguridad So-
cial, consignar la cantidad de 25,00 € en la Cuenta de
Consignaciones de este Juzgado, en cualquier sucursal de
Banesto, con especificación en el Mandamiento de Ingreso
( Cuenta Juzgado Nº 0114- Concepto : Recurso, Tipo :
Reposición /Social, Código 30- Cuenta Expte: 0114/ /0000/
30/000178/2013) o por Transferencia Bancaria ( indicándose
después de los 16 dígitos el código y tipo de recurso ) al
tiempo de interponerlo, con la advertencia de que no se
admitirá ningún recurso cuyo depósito no esté constituído
(LO 1/2009 de 3 de Noviembre ), sin perjuicio de que el
deudor pueda oponerse a la ejecución despachada dentro
de los diez días siguientes a la notificación de este auto. (
Arts. 556 a 558 L.E.C.)

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma D. PAZ
FERNÁNDEZ MUÑOZ, Magistrado/a-Juez del Juzgado de lo
Social núm. 4 de los de ALICANTE;de todo lo que, Dª MARTA
MARTÍN RUIZ, Secretario Judicial del mencionado Juzgado;
Doy fe.-

LA MAGISTRADA-JUEZ LA SECRETARIO JUDICIAL
Firmado y rubricado.-
DECRETO
En orden a dar efectividad a las medidas concretas que

resultan procedentes para el cumplimiento de la orden gene-
ral de ejecución;

ACUERDO:
Proceder a la averiguación de bienes del apremiado de

conformidad con el art. 250 de la L.R.J.S., y al embargo de los
que fueren hallados. A tal fin, consúltense los registros
informáticos de la AEAT y Registro Mercantil, si fuera nece-
sario, uniéndose a las actuaciones los informes obtenidos
para su debida constancia. Líbrense para efectividad y
cumplimiento, de lo acordado, oportunos oficios, dejando en
autos copia de los mismos.

 En relación a las posibles cantidades a favor de la
mercantil ejecutada que por cualquier concepto le deba
reintegrar la A.E.A.T. así como a cualquier saldo, depósito,
fondos de inversión, pensión e ingresos que se produzcan en
cualquier cuenta, incluso las de pasivo o préstamo, de las
que sea titular el ejecutado; cúrsense órdenes de embargo al
Organismo mencionado y a las Entidades Bancarias inclui-
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das en el listado del PNJ, para tramitación telemática me-
diante la aplicación informática.

Practicar diligencia de embargo sobre bienes o dere-
chos del deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe
de lo adeudado, siguiéndose el orden establecido en el Art.
592.2 de la LEC y depositándose los bienes embargados
conforme a Derecho, sirviendo la presente resolución de
mandamiento en forma para la Comisión Judicial que haya
de practicar el embargo, la cual queda facultada para entrar
en el local de negocios o vivienda particular y para requerir,
en su caso, el auxilio de la Fuerza Pública.

Se advierte y requiere al ejecutado/s en los términos
expuestos en el razonamiento jurídico «TERCERO».

Notifíquese la presente resolución a las partes, con la
advertencia de que contra la misma cabe interponer ante
este mismo Juzgado Recurso de Revisión en el plazo de 3
días, a contar desde su notificación, debiendo, 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/
0178/13) 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 CALZADOS RONES 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; ha-
ciéndole saber a la parte a la que va dirigida la presente, que
las restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le
harán en estrados, salvo de las resoluciones que deban
revestir forma de Auto o Sentencia, o cuando se trate de
Emplazamiento.

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

*1320444*

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. 000772/
2011, seguido en este Juzgado a instancia de MARIA VIC-
TORIA HERNANDEZ MEZIAT frente TERMIAS ALICANTI-
NA SL /// FONDO DE GARANTIA SALARIAL en materia de
CANTIDAD, con fecha 13/03/2013, se ha dictado AUTO
ACLARACIÓN DE SENTENCIA, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

 SSª por ante mi, La Secretaria, ACUERDA: Que debo
declarar y declaro no haber lugar a aclarar la Sentencia
dictada en el presente procedimiento.

Así por este, su Auto, lo pronuncia lo manda y firma, Dª.
Mª PAZ FERNÁNDEZ MUÑOZ, Magistrada- Juez del Juzga-
do de lo Social número Cuatro de Alicante, de todo lo que, Dª
MARTA MARTÍN RUIZ, Secretaria Judicial del mencionado
Juzgado; Doy fe.

LA MAGISTRADA JUEZ. LA SECRETARIA JUDICIAL
Y para que conste y sirva de notificación la anterior

resolución a TERMIAS ALICANTINA S.L., cuyos últimos
domicilios conocidos fueron en C/ Jaime Segarra nº 11, C.P.
03012 de ALICANTE y C/ Sevilla nº 38, C.P. 03012 de
ALICANTE, 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 uno de octubre de dos mil trece
LA SECRETARIO JUDICIAL

*1320502*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CINCO
ALICANTE

EDICTO

En este Juzgado y con el número 000755/2013 se
siguen autos por EXTINCION a instancia de PABLO POVEDA
TORRES contra TRANSPORTES BUENDICHO SL, BCHO
PALETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL SL, BCHO
GARDCAR SL, BCHO LOGISTICS SL, JOAQUIN
BUENDICHO VIDAL y FONDO DE GARANTIA SALARIAL;
Se ha señalado para juicio el día 17/12/2013 a las 10:25, y
por el presente se cita para dicho día y hora, con la preven-
ción 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 veintiocho de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320462*

EDICTO

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO CINCO DE ALICANTE

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Ejecu-
ción nº 000214/2012 , a instancias de YANINA ILIEVA
TANEVA contra DULCES SAN JUAN SL, en cuyas actuacio-
nes se ha dictado resolución en fecha 24/10/13 cuya parte
dispositiva dice literalmente:

ACUERDO: Declarar a los ejecutado/s DULCES SAN
JUAN SL en situación de INSOLVENCIA PROVISIONAL
PARCIAL por importe de 16.491,23 € cantidad que resta por
percibir a la parte ejcutante, sin perjuicio de que llegara a
mejor fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes las
cantidades que por principal, intereses y costas está obliga-
do a satisfacer.

Procédase a ampliar los embargos trabados por la
cantidad que resulta de las aclaraciones efectuadas, a cuyo
fin se librará el correspondiente oficio a Targobank y
telemáticamente a Hacienda.

De conformidad con el art. 276.5 de la LRJS, firme la
presente resolución se hará constar en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese la presente a las partes y verificado lo
anterior, ARCHÍVENSE las actuaciones sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen bienes
del ejecutado.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolu-
ción cabe recurso directo de revisión que deberá interponer-
se ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 188 LRJS. De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ 1/
2009, de 3 de noviembre, quienes no tengan la condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social, para la interposición del recurso deberán efectuar la
consignación como depósito de 25 € que le será devuelto
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sólo en el caso de que el recurso sea estimado. El incumpli-
miento de cualquiera de los requisitos expresados conlleva-
rá su inadmisión. El recurrente deberá ingresar la citada
cantidad en el banco BANESTO, en la cuenta correspondien-
te a este expediente nº: 0115/0000/64/0214/12, indicando en
el campo «concepto» el código «31 SOCIAL-Revisión reso-
luciones Secretario Judicial» y la fecha de la resolución
recurrida con el formato DD/MM/AAAA. En el caso de realizar
el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el
Código de Cuenta Corriente (CCC, 20 dígitos: 0030/1846/42/
0005001274), se indicará en el campo «concepto» los 16
dígitos de la cuenta expediente 0115/0000/64/0214/12 se-
guido (separado por un espacio) del código y tipo concreto de
recurso en la misma forma expuesta en el párrafo anterior.

EL SECRETARIO JUDICIAL
Y para que sirva de notificación a DULCES SAN JUAN

SL expido el presente en Alicante a treinta de octubre de dos
mil trece.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL

*1320474*

EDICTO

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO CINCO DE ALICANTE

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Ejecu-
ción nº 000026/2013 , a instancias de OSCAR TORRES
PUNZANO contra HORFRES SL UNIPERSONAL, en cuyas
actuaciones se ha dictado resolución en fecha treinta
de octubre de dos mil trece cuya parte dispositiva dice
literalmente:

«ACUERDO: Declarar a/los ejecutado/s HORFRES SL
UNIPERSONAL en situación de INSOLVENCIA PROVISIO-
NAL PARCIAL, sin perjuicio de que llegara a mejor fortuna y
pudieran hacerse efectivas en sus bienes las cantidades que
por principal, intereses y costas está obligado a satisfacer.

D. OSCAR TORRES PUNZANO HA RECIBIDO 19,92 €
A CUENTA DEL PRINCIPAL.

De conformidad con el art. 276.5 de la LRJS, firme la
presente resolución se hará constar en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese la presente a las partes y verificado lo
anterior, ARCHÍVENSE las actuaciones sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen bienes
del ejecutado.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolu-
ción cabe recurso directo de revisión que deberá interponer-
se ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 188 LRJS.

INFORMACION SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECURRIR
De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ 1/2009, de

3 de noviembre, quienes no tengan la condición de trabaja-
dor o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social,
para la interposición del recurso deberán efectuar la consig-
nación como depósito de 25 € que le será devuelto sólo en
el caso de que el recurso sea estimado. El incumplimiento de
cualquiera de los requisitos expresados conllevará su
inadmisión.

El recurrente deberá ingresar la citada cantidad en el
banco BANESTO, en la cuenta correspondiente a este expe-
diente nº: 0115/0000/64/0026/13, indicando en el campo
«concepto» el código «31 SOCIAL-Revisión resoluciones
Secretario Judicial» y la fecha de la resolución recurrida con
el formato DD/MM/AAAA.

En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia
bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente
(CCC, 20 dígitos: 0030/1846/42/0005001274), se indicará
en el campo «concepto» los 16 dígitos de la cuenta expedien-
te 0115/0000/64/0026/13 seguido (separado por un espacio)
del código y tipo concreto de recurso en la misma forma
expuesta en el párrafo anterior.»

Y para que sirva de notificación a HORFRES SLU
expido el presente en Alicante a treinta de octubre de dos mil
trece.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL

*1320478*

EDICTO

En este Juzgado y con el número 000982/2012 se
siguen autos por DESPIDO a instancia de ENRIQUE FRAN-
CISCO AMAT VERA contra MAGOBLAN SHOES, SL,
FOGASA, DISEÑO MAGOBLAN SL, FRANCISCO MANUEL
GONZALEZ RICO (ADDOR DE DISEÑO MAGOBLAN SL),
RAMON MAÑEZ ABAD (ADDOR DE MAGOBLAN SHOES) y
ADMNISTRACION CONCURSAL DE DISEÑO MAGOBLAN
SL; Se ha señalado para juicio el día 02/12/2013 a las 10:35,
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 treinta de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320488*

EDICTO

En este Juzgado y con el número 000984/2012 se
siguen autos por DESPIDO a instancia de JOSE ARMANDO
PASTOR DEL TORO contra MAGOBLAN SHOES SL,
FOGASA, RAMON MAÑEZ ABAD (ADDOR DE MAGOBLAN
SHOES, S.L.), DISEÑO MAGOBLAN, SL, FRANCISCO
MANUEL GONZALEZ RICO (ADDOR DE DISEÑO
MAGOBLAN, SL) y ADMINISTRACION CONCURSAL DE
DISEÑO MAGOBLAN SL; Se ha señalado para juicio el día
02/12/2013 a las 10:35, 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 treinta de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320489*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
ELCHE

EDICTO

Dª. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, Secretaria del
Juzgado de lo Social número Uno de Elche,

Hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue el Procedimiento nº

000234/2013 en reclamación de PROCEDIMIENTO ORDI-
NARIO, a instancia de VANESSA COLOM ABRIAL contra
MEDIOS PUBLICITARIOS ALICANTINOS S.L.U. y FOGASA,
citándose a la/s parte/s demandada/s, de ignorado paradero,
para que comparezcan ante la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en esta ciudad, c/ Eucaliptus, número 21,
(Ciudad de la Justicia) el próximo día 24/04/2014 A LAS
10.00 horas de la mañana, para celebrar el oportuno Acto de
Conciliación, significándole que en caso de no existir ave-
nencia en tal acto, el Juicio en única convocatoria, se cele-
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brará a continuación, al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el Juicio por falta de asistencia de la demandada
debidamente citada, y que en caso de no comparecer podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria
en relación con la prueba acordada. Igualmente se le advier-
te de que las siguientes comunicaciones podrán hacerse en
estrados salvo las que deban revestir forma de Auto o
Sentencia o se trate de emplazamientos.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia a los efectos pertinentes.

Elche, a veintiocho de octubre de dos mil trece
 LA SECRETARIA

*1320439*

EDICTO

Dª. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, Secretaria del
Juzgado de lo Social número Uno de Elche,

Hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue el Procedimiento nº

000223/2013 en reclamación de PROCEDIMIENTO ORDI-
NARIO, a instancia de JOSE LUIS MORILLAS VILLAR con-
tra MIGUEL ANGEL PEREZ ALVAREZ y FOGASA, citándo-
se a la mercantil demandada, de ignorado paradero, para
que comparezcan ante la Sala de Audiencia de este Juzga-
do, sito en esta ciudad, C/ Eucaliptus, número 21, (Ciudad de
la Justicia) el próximo día 03/04/2014 A LAS 10.45 de la
mañana, para celebrar el oportuno Acto de Conciliación,
significándole que en caso de no existir avenencia en tal acto,
el Juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación,
al que concurrirá con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el Juicio por
falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y
que en caso de no comparecer podrán estimarse probadas
las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada. Igualmente se le advierte de que las
siguientes comunicaciones podrán hacerse en estrados sal-
vo las que deban revestir forma de Auto o Sentencia o se trate
de emplazamientos.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia a los efectos pertinentes.

Elche, a veintiocho de octubre de dos mil trece
LA SECRETARIA

*1320451*

EDICTO

Dª. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, Secretaria del
Juzgado de lo Social número Uno de Elche,

Hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue el Procedimiento nº

000165/2013 en reclamación de PROCEDIMIENTO ORDI-
NARIO, a instancia de LAURA CANO CANO contra EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ELCHE, EMERGENCIAS MEDITE-
RRANEO GESTION INTEGRAL S.L., ASESFORM CENTRO
DE FORMACION S.L., SALGEIIS S.L.L. y FOGASA, citándo-
se a la mercantil demandada, de ignorado paradero, para
que comparezcan ante la Sala de Audiencia de este Juzga-
do, sito en esta ciudad, C/ Eucaliptus, número 21, (Ciudad de
la Justicia) el próximo día 03/04/2014 a las 10.15 de la
mañana, para celebrar el oportuno Acto de Conciliación,
significándole que en caso de no existir avenencia en tal acto,
el Juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación,
al que concurrirá con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el Juicio por
falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y
que en caso de no comparecer podrán estimarse probadas
las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada. Igualmente se le advierte de que las

siguientes comunicaciones podrán hacerse en estrados sal-
vo las que deban revestir forma de Auto o Sentencia o se trate
de emplazamientos.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia a los efectos pertinentes.

Elche, a veintiocho de octubre de dos mil trece
LA SECRETARIA

*1320452*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
ELCHE

EDICTO

ANA BELEN MANSILLA REDONDO SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES
DE ELCHE:

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000104/2007 a instancias de ELISABET GARCIA
RODRIGUEZ y ISABEL VALERO MARTINEZ contra JOSE
DELTELL SANCHEZ y FOGASA en la que se ha dictado auto
cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Sacar a la venta en pública subasta ,UNA TERCERA

PARTE INDIVISA DE LA FINCA URBANA NUMERO 14863,
INSCRITA AL TOMO 1912, LIBRO 968, FOLIO 47 DEL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA POLA, señalán-
dose para que tenga lugar en el próximo día 29/01/2014, a las
12:00 horas.

- Anunciar mediante edicto/s que se fijará/n en el tablón
de anuncios de este tribunal y en los lugares públicos de
costumbre expresándose en el mismo las condiciones de la
subasta conforme determina la Ley.

- Notificar la presente resolución al ejecutado, hacién-
dole saber que, en cualquier momento anterior a la aproba-
ción del remate o de la adjudicación al acreedor, podrá liberar
sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecu-
tante por principal, intereses y costas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de repo-
sición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el
plazo de TRES DÍAS 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 resolución recurrida y debien-
do ingresar quien no goce del beneficio de justicia gratuita,
el importe de 25 euros en la cuenta expediente
2327000064010407.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a JOSE

DELTELL SANCHEZ y FOGASA que se encuentra en igno-
rado 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, treinta de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1320491*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
BENIDORM

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION
PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSIÓN DE PA-

GOS 224/2004
En el procedimiento de referencia se ha dictado la

resolución del tenor literal siguiente:
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«PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Que se declara la conclusión del concurso

de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, S.A., orde-
nando su publicación mediante Edictos que se fijen en el
Tablón de Anuncios del Juzgado, e inserten asimismo en el
Boletín Oficial de la Provincia y en los Diarios «Las Provin-
cias», «Levante», «El País» y «El Mundo». Particípese
mediante oficio a los demás Juzgados de 1ª Instancia de esta
localidad, y Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana.-

Con entrega de los despachos acordados a la represen-
tación procesal de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm,
S.A., a la que se faculta para su diligenciamiento.-

MODO DE IMPUGNACIÓN: no cabe recurso alguno.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.»
Y para que conste y a efectos de PUBLICIDAD y sirva de

NOTIFICACIÓN a los ACREEDORES de la SUSPENSA
expido y firmo la presente en Benidorm, a 22 de Julio de
2013.-

En BENIDORM, a veintidós de julio de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO

*1320125*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CUATRO
TORREVIEJA

EDICTO

Dª. SECRETARIA DªMARTA CASSINELLO MARCO
del JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 4 DE
TORREVIEJA (ANT. MIXTO 5)

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000579/2012 en relación a una presunta falta
de LESIONES, INJURIAS Y AMENAZAS atribuida entre
otros a STEPHANE MICHEL COTE, en la que dictó sentencia
en fecha 17/12/2012, cuya parte dispositiva dice literalmente
como sigue:

«CONDENO a FLORENCE COTE como
autoraresponsable de una falta de lesiones prevista y pena-
da en el artículo 617.1 del Código Penal y una falta de injurias
y amenazasdel art. 620.2 del Código Penal, sin que concu-
rran circunstancias modificativas de la responsabilidad cri-
minal, a la pena de 45 días multa a razón de 6 euros diarios,
lo que arroja un total de 270 euros por las lesiones y 15 dias
multa a razón de 6 euros diarios, lo que arroja un total de 90
euros por las injurias y pago de la mitad de las costas
procesales. Asimismo, y en concepto de RESPONSABILI-
DAD CIVIL deberá indemnizar a CRISTINA MORENO OÑATE
en la cuantía de 60 euros por las lesiones y 110 euros por los
daños.

CONDENO a STEPHANE COTE como autor responsa-
ble de una falta de injurias y amenazas del art. 620.2 del
Código Penal, sin que concurran circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal, a la pena de 15 días multa a
razón de 6 euros diarios, lo que arroja un total de 90 euros por
las injurias y pago de la mitad de las costas procesales.

ABSUELVO a CRISTINA MORENO OÑATE de la falta
de la que venía denunciada con declaración de costas de
oficio.»

y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente en
Torrevieja (Alicante) a 03 de octubre de 2013.

LA SECRETARIA JUDICIAL
*1320126*
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