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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE AGOST

EDICTO

DON FELIPE VICEDO PELLIN, ALCALDEPRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE AGOST (ALICANTE)

HACE SABER: Que en sesión plenaria celebrada por la
Corporación el día 25 de noviembre de 1.999, fue aprobado
provisionalmente el REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIU-
DADANA.

No habiéndose producido reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, queda elevado a definitivo el
acuerdo referido, en virtud de lo establecido en el art. 70 de
la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Contra el acuerdo definitivo, podrán los interesados
interponer recurso ContenciosoAdministrativo ante la Sala
de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.

PREAMBULO
LA PARTICIPACION CIUDADANA
Participación Ciudadana es el derecho de la persona a

intervenir en el proceso de toma de decisiones a nivel local.
Constituye una parte separable de la Sociedad Democrática
a la que en la Constitución española de 1978 se le da carta de
naturaleza, declarando que corresponde a los poderes públi-
cos promover las condiciones para que la libertad y la igual-
dad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; despejar los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

A los llamados a la participación los poderes públicos
deben facilitarles su incorporación, motivar su interés y cono-
cimiento del hecho participativo. Darles respuestas activas
desde el sistema político (instituciones representativas y
partidos políticos).

La demanda participativa por lo menos en estado latente
existe, pero el sistema político no siempre ha sido capaz de
estimular su expresión o permitir que se manifieste. Siendo
incuestionable que la participa:ión ciudadana es la base mas
sólida en la que se asienta la construcción democrática de un
pueblo.

El futuro nos depara cambios significativos, cambio en
los sistemas electorales, en la elección de los órganos de
gobierno Municipal, cambios en el lenguaje político y en la
elaboración y ejecución de las decisiones.

El Gobierno Municipal, debe ganar en credibilidad: debe
ser ante todo democrático, honesto y eficaz. Es decir, repre-
sentativo a todos los niveles, descentralizado y defensor
decidido de las libertades de la sociedad. Honesto y eficaz en
toda su estructura administrativa, transparente en su funcio-
namiento y gestión, flexible y dialogante en su estilo de
relación con la ciudadanía.

Estamos convencidos que la salida a una crisis econó-
mica, a la insuficiencia de recursos públicos y a la manifiesta
demanda social, se producirá desarrollando la participación
en todos los ámbitos correspondientes a las necesidades
colectivas.

Una administración y activa y unos programas ambicio-
sos destinados a mejorar el bienestar de la ciudadanía con
condiciones previas al desarrollo de la participación.

La participación requiere, además del contenido mate-
rial citado, que se establezca un conjunto de mecanismos
institucionales y que se reconozcan unos derechos realmen-
te ejercitables. Es el contenido formal, políticojurídico de la
participación. Las mayorías populares son quienes mas ne-
cesitan esta institucionalización: el derecho es el poder de los
pobres, la posibilidad de justicia para los que sufren desigual-
dades. Es preciso una actitud abierta, innovadora
experímental, en este campo.

La regulación de los derechos difusos (consumo, urba-
nismo, medio ambiente, comunicación social, servicios públi-
cos), la participación en la elaboración de programas de
actuación pública, su ejecución y la intervención de la demo-
cracia de base en la institución (derecho de audiencia pública
comisiones mixtas, etc.) son cuestiones poco ejercitadas y
desde el Ayuntamiento con la participación de la pluralidad
política estamos dispuestos a abordadas con rigor y decisión
a la vez, así como impulsar la autogestión de los servicios con
el apoyo de la administración.

Facilitar a la sociedad civil interlocutores colectivos para
hacer posible la participación. Interlocutores que ya existen;
son fundamentalmente las organizaciones sociales, sindica-
les, empresariales, cívicas, culturales, de interés común, etc.
Caracterizadas unas por su representatividad y otras por su
iniciativa, o por su fuerza o habilidad para plantear cuestiones
de interés colectivo,. otros por su capacidad de gestión de
servicios o de organización de actividades.

Una prueba de la voluntad participativa de un gobierno, es
el apoyo que presta a las organizaciones populares (económico
o material, reconocimiento políticojurídico etc.) sin exigir ningún
tipo de dependencia administrativa o partidaria.

La participación es un método de gobierno, un estilo de
hacer política en el Estado y en la sociedad, que supone
cumplir previamente o al mismo tiempo con el conjunto de
requisitos citados, en especial la racionalización y la descen-
tralización del Estado. Solamente así se evitará que todas las
demandas sociales afluyan a los gobiernos centrales.

La política y la cultura democrática requieren una dialé-
ctica de pluralismo y consenso, de confrontación y de nego-
ciación, que solo puede desarrollarse en un Estado descen-
tralizado y participativo.

Que haya mayor o menor participación es más uin
problema de voluntad del Gobierno Municipal, que de la
misma sociedad.

Por ello, con esta Carta de Participación Ciudadana, el
Ayuntamiento quiere contribuir al hecho de la Participación
en toda su extensión, con todo lo que ello supone de reto para
los que en un futuro tengamos que llevaría a la práctica.

CARTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Es objeto de la presente Carta, la regulación

de las formas, medios y procedimientos de la información y
participación de vecinos y entidades ciudadanas en la gestión
municipal, de conformidad con lo establecido en los artículos
1, 4.1 a), 18;24, y 69 a 72 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 227 a 236 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decre-
to 2.568/1.986, de 28 de noviembre.

Artículo 2. El Ayuntamiento de Agosta través de esta
Carta,pretende alcanzar los objetivos que se enumeran a
continuación y que tendrán el carácter de principios básicos,

- Facilitar la más amplia información sobre sus activida-
des, obras y servicios.

- Facilitar y promover la participación de los vecinos,
entidades y asociaciones en la gestión municipal con respec-
to a las facultades de decisión que corresponden a los
órganos municipales representativos.

- Hacer efectivos los derechos de los vecinos recogidos
en el artículo 18 de la Ley Reguladora de la Bases del
Régimen Local.

- Fomentar la vida asociativa de la ciudad.
- Aproximar la gestión municipal a los vecinos.
- Garantizar la solidaridad y equilibrio entre los distintos

núcleos de población del término municipal.
- Informar acerca de los grandes temas municipales, como

el presupuesto general, planes urbanísticos, ordenanzas fisca-
les, programas culturales, sociales o de salud, así como cuales-
quiera otros por cuyo contenido lo considere conveniente el
Ayuntamiento o lo hubiera solicitado un tercio de las asociacio-
nes vecinales, inscritas en el Registro Municipal.
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Artículo 3. Para el logro de estos objetivos, la participación
ciudadana se ejercerá a través de los siguientes derechos:

- Información municipal.
- Participación.
- Iniciativa.
-  Petición.
Artículo 4. Su ámbito de aplicación se extiende a todo el

término municipal de Agost. incluyéndose:
a). Los habitantes, siempre que se hallen empadrona-

dos.
b). Las entidades ciudadanas, siempre y cuando la

dirección social y ámbito territorial estén situados dentro de
dicho término.

A este respecto, se considerarán entidades ciudadanas
las Asociaciones constituidas para la defensa de los intere-
ses generales o sectoriales de los vecinos, siempre que se
hallen inscritas en el Registro General de Asociaciones y en
el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.

TITULO PRIMERO
DE LA INFORMACION MUNICIPAL Y LA PARTICIPACION CIU-

DADANA EN LOS ORGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL
Artículo 5. El Ayuntamiento informará a los vecinos de la

gestión municipal a través de los medios de comunicación social
y mediante la edición de publicaciones, folletos y bandos; la
colocación de carteles, paneles y vallas publicitarias, tableros de
anuncios;proyección de vídeos, organización de actos, y cuan-
tos otros medios te consideren necesarios.

Al mismo tiempo, podrá recoger el parecer de los veci-
nos y entidades ciudadanas por medio de campañas de
información, debates, asambleas, reuniones, consultas, en-
cuestas y sondeos de opinión.

Artículo 6. En la Casa Consistorial existirá una Oficina de
Información, así como un Registro de iniciativas, quejas y
reclamaciones, cuyas funciones serán las siguientes:

a) Canalizar toda actividad relacionada con la informa-
ción a que se refiere el artículo quinto, así como el resto de la
información que el Ayuntamiento proporciona.

b) Informar al público acerca de los fines, competencias
y funcionamiento de los distintos Organos y Servicios depen-
dientes del Ayuntamiento; así como de los Organos y Servi-
cios de las Adminístraciones Central y Autonómica y de la
Diputación Provincial.

c) Informe acerca de los trámites administrativos de
cada expediente, y llevar al oportuno seguimiento de los
mismos.

Artículo 7. La obtención de copias y certificaciones
acreditativas de acuerdos municipales o antecedentes de los
mismos, así como la consulta de archivos, se solicitará de la
Oficina de Información que de oficio, realizará las gestiones
que sean precisas para que el solicitante obtenga la informa-
ción requerida en un plazo no superior a 15 días y sin que ello
suponga entorpecimiento de las tareas de los demás servi-
cios municipales.

En el supuesto de que no se pueda facilitar la informa-
ción, en un plazo también no superior a 15 días, se comuni-
cará el motivo de la denegación.

Artículo 8. Las solicitudes que dirijan los vecinos a
cualquier órgano del Ayuntamiento en petición de aclaracio-
nes o actuaciones municipales, se cursarán necesariamente
por escrito, salvo las determinadas en el artículo 12.2, y serán
contestadas en los términos previstos en la legislación sobre
procedimiento administrativo.

Cuando la solicitud formule propuesta de actuación
municipal, su destinatario informará al solicitante del trámite
que le haya de dar. Si la propuesta llega a tratarse en algún
órgano colegiado municipal, quien actúe de Secretario del
mismo remitirá al proponente, en el plazo máximo de treinta
días, copia de la parte correspondiente del acta de la sesión.
El Presidente del órgano colegiado podrá requerir la presen-
cia del autor de la propuesta en la sesión que corresponda, a
los efectos de motivarla y, en su caso, ampliarla y defenderla.

Artículo 9. 1. Las sesiones del Pleno son públicas, salvo
en los casos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. Se facilitará la
asistencia o información simultánea de todo el público intere-

sado en conocer el desarrollo de las sesiones a través de los
medios más adecuados al caso.

2. Igualmente, los representantes de los medios de
comunicación social tendrán acceso preferente y recibirán
las máximas facilidades para el cumplimiento de su trabajo.

Articulo 10. No son públicas las sesiones de la Comisión
de Gobierno, sí las reuniones de las Comisiones Informati-
vas. No obstante a las de estas últimas podrán convocarse,
cuando lo autorice su presidente, a los solos efectos de oír su
parecer o recibir su informe en temas concretos de interés
para la asociación correspondiente, los representantes de las
Asociaciones para la defensa de los intereses generales o
sectoriales de los vecinos.

Artículo 11. Podrán ser públicas las sesiones de los
demás órganos complementarios y entidades municipales en
los términos que prevea la legislación y las reglamentaciones
o acuerdos plenarios por los que se rijan.

Artículo 12.
1. Cuando alguna de las Asociaciones o entidades a que

se refiere el artículo 10 desee efectuar una exposición ante el
Pleno en relación con algún punto del orden del día en cuya
previa tramitación administrativa hubiese intervenido como
interesado o por delegación. deberá solicitarlo del Alcalde
antes de comenzar la sesión, con la autorización de éste y a
través de un único representante, podrá exponer su parecer
durante el tiempo que señale al Alcalde y con anteríorídad a
la lectura, debate y votación de la propuesta de acuerdo
incluida en el orden del día.

2. Terminada la sesión del Pleno, el Alcalde puede
establecer un turno de ruegos y preguntas para el público
asistente sobre temas concretos de interés municipal. Co-
rresponde al Alcalde ordenar y cerrar el turno. En todo caso,
los ruegos y preguntas que se formulen serán contestados
por escrito en el plazo máximo de treinta días, sin perjuicio le
que el preguntado quiera dar una respuesta inmediata.

Artículo 13.
1. Las convocatorias y órdenes del día de las Sesiones

de Pleno se trasladarán a las entidades ciudadanas, a los
medios de comunicación social y se harán públicas en el
Tablero de anuncios de la Casa Consistorial.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1.985, de 2 de Abril, el Ayuntamiento dará publicidad
resumida del contenido de las sesiones plenarias y de todos
los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Gobierno, así
como las resoluciones de la Alcaldía las que por su delega-
ción dicten los delegados.

3. A tal efecto se podrán utilizar los siguientes medios:
a) Edición, de un Boletín Informativo Municipal.
b) Remisión del acta de la sesión o su extracto a las

Asociaciones que lo soliciten.
c) Publicación en los medios de comunicación social de

ámbito municipal.
d) Otros medios de comunicación que faciliten la divul-

gación de aquellos actos administrativos.
TITULO SEGUNDO
DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS Y DEL REGISTRO MU-

NICIPAL DE ASOCIACIONES
Artículo 14.
1. De acuerdo con sus recursos presupuestarios, el

Ayuntamiento podrá subvencionar económicamente a las
Asociaciones para la defensa de intereses generales o sec-
toriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos
generales como a las actividades que realicen.

2. A estos efectos, el Presupuesto General del Ayunta-
miento incluirá una partida destinada a tal fin para lo cual el
Ayuntamiento Pleno, en el ejercicio de sus potestades regla-
mentarias y de autoorganización y, a través de las Bases de
ejecución, concretará las formas, medios y procedimientos
de distribución de la misma que, en todo caso, contemplará
su representatividad, el grado de interés o utilidad ciudadana
de sus fines, su capacidad económica autónoma y las ayudas
que reciben de otras entidades públicas o privadas.

Artículo 15.
1. Las Asociaciones a que se refiere el artículo anterior

podrán acceder al uso de medios públicos municipales,
especialmente los locales y los medios de comunicación, con
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las limitaciones que imponga la coincidencia del uso por parte
de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, y serán
responsables del trato dado a las instalaciones.

2. El uso de medios públicos municipales deberá ser
solicitado por escrito al Ayuntamiento, con la antelación que
se establezca por los servicios correspondientes.

Artículo 16. Sin perjuicio del derecho general de acceso
a la información municipal reconocido a los vecinos en
general, las entidades a que se refieren los artículos anterio-
res disfrutarán, siempre que lo soliciten expresamente, de los
siguientes derechos:

a) Recibir en su domicilio social las convocatorias de los
órganos colegiados municipales que celebran sesiones pú-
blicas cuando en el orden del día figuren cuestiones relacio-
nadas con el objeto social de la entidad. En los mismos
supuestos recibirán las resoluciones y acuerdos adoptados
por los órganos municipales.

b) Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite
el Ayuntamiento, siempre que resulten de interés para la
entidad, atendido su objeto social.

Artículo 17.
1. Los derechos reconocidos a las asociaciones para la

defensa de los intereses generales o sectoriales de los
vecinos, sólo podrán ejercitarse por las que se encuentren
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

2. El Registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento
conocer el número de entidades existentes en el municipio,
sus fines y representatividad, a los efectos de posibilitar una
correcta política municipal de fomento del asociacionismo
vecinal.

Por tanto, este Registro es independiente del Registro
General de Asociaciones en el que, así mismo, deberán
figurar inscritas todas ellas.

3. Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones todas aquellas cuyo objeto sea la defensa, fomen-
to o mejora de los intereses generales o sectoriales de los
vecinos de municipio y en particular las Asociaciones de vecinos
de un barrio o distrito, los padres de alumnos, las entidades
culturales, deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, empre-
sariales y profesionales o cualesquiera otras similares.

Artículo 18.
1. La solicitud de inscripción se presentará en las ofici-

nas del Ayuntamiento.
2. El Registro se llevará a la Secretaría General del

Ayuntamiento, a través de la Delegación de Participación
Ciudadana, y sus datos serán públicos; Las inscripciones se
realizarán a solicitud de las asociaciones interesadas, que
habrán de aportar los siguientes datos:

a) Estatutos de la Asociación.
b) Número de inscripción en el Registro General de

Asociaciones y en otros Registros públicos.
c) Nombre y apellidos de las personas que ocupen los

cargos directivos.
d) Domicilio social.
e) Presupuesto del ejercicio económico en curso.
f) Programa de actividades del año en curso.
g) Certificación del número de socios.
Artículo 19.
1. En plazo de quince días desde la solicitud de inscrip-

ción, y salvo que aquél hubiera de interrumpirse por la
necesidad de aportar documentación no incluida inicialmen-
te, el Ayuntamiento notificará a la Asociación su número de
inscripción; y a partir de este momento, se considerará de alta
a todos los efectos.

2. Las Asociaciones inscritas están obligadas a mante-
ner sus datos al día, en el plazo máximo de un mes, notifican-
do cuantas modificaciones se produjeran. El presupuesto, el
balance económico del ejercicio anterior y el programa anual
de actividades se comunicará al Ayuntamiento dentro del
primer trimestre de cada año.

3. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a
que el Ayuntamiento pueda dar de baja a la Asociación en el
Registro.

Artículo 20. Las Asociaciones inscritas tienen derecho a
proponer sus propios representantes en los Consejos de
Administración y otros órganos ejecutivos de los Patronatos

y demás fórmulas de gestión de los servicios públicos muni-
cipales, de acuerdo con lo establecido en los Reglamentos o
Estatutos respectivos.

TITULO TERCERO
DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA
Artículo 21. Con el fin de desarrollar los objetivos de

pardcipación, se constituirá el Consejo de Participación Ciu-
dadana, órgano máximo de coordinación de los distintos
Consejos Sectoriales.

El Consejo de Participación Ciudadana coordinará y vigila-
rá el funcionamiento y eficacia de los Consejos Sectoriales.

Artículo 22. El Consejo de Participación Ciudadana
estará Integrado por los siguientes miembros.

 Presidente El Alcalde o concejal en quien delegue.
 Vicepresidente: El Concejal Delegado de Participación

Ciudadana.
 Vocales:
Un miembro de cada uno de los grupos políticos con

representación corporativa.
Los Vicepresidentes ejecutivos y un miembro no cargo

público de cada Consejo Sectorial.
Los Presidentes, o persona en quien delegue, de las

Asociaciones de Vecinos.
los Presidentes, o persona en quien delegue, de las

Federaciones o Coordinadoras legalmente constituidas.
 Secretario: El que sea del Ayuntamiento o funcionado

en quien delegue, que actuará con voz y sin voto.
Artículo 23. Los miembros del Consejo de Participación

Ciudadana serán designados por el Ayuntamiento Pleno a
propuesta de las instancias que se presenten.

Artículo 24.
1. El Consejo de Participación Ciudadana se reunirá,

ordinariamente, una vez por trimestre, y con carácter extraor-
dinario, convocatorias su Presidente o cuando lo solicite un
tercio de cualesquiera de sus miembros.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.
3. De cada reunión que se celebre, se extenderá acta en

la que consten los asistentes, asuntos examinados y acuer-
dos adoptados.

4. Para la válida constitución del Consejo se requiere la
asistencia de la mitad más uno del número legal de sus
miembros: en segunda convocatoria podrá constituirse con
los miembros presentes mpre que su número no sea inferior
a tres.

5. La delegación de Participación Ciudadana dotará al
consejo de los medios humanos y materiales necesarios para
el incumplimiento de su función.

6.Anualmente se editará una Memoria de actividades,que
será dada a conocer a través de los medios de comunicación
de carácter municipal.

TITULO CUARTO
DE LOS CONSEJOS SECTORIALES
Artículo 25. El Pleno de¡ Ayuntamiento, previo informe

del Consejo de participación Ciudadana y dictamen de la
Comisión Informatíva que corresponda, podrá acordar el
establecimiento de Consejos Sectoriales para cada uno de
los sectores o áreas de la actividad municipal con la finalidad
de canalizar la participación de los ciudadanos y sus asocia-
ciones en los asuntos municipales.

Artículo 26. La democratización de cada uno de los
aspectos que intervienen con fuerza en nuestros sistemas de
sanidad, educación, medio ambiente, cultura etc., pasa por el
incremento de aportaciones mediante debates, estudios,
jornadas, exposiciones públicas actos en los barrios, campa-
ñas de concienciación, pero muy especial con los informes
elaborados con anterioridad a la toma de decisiones y en la
confección de presupuestos y objetivos de trabajo de las
áreas municipales.

Artículo 27. Los Consejos Sectoriales son órganos de
participación información, y propuesta de la gestión munici-
pal, referida a los distintos sectores de actuación en los que
el Ayuntamiento tiene competencia Tendrán la vigencia de
las Comisiones municipales informativas y deberán ser
remodeladas si éstas lo fueran.

Artículo 28. La composición, organización, ámbito de
actuación y régimen de funcionamiento de los Consejos
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Sectoriales serán establecidos en el correspondiente acuer-
do plenario a propuesta de la Delegación de Información y
Participación Ciudadana, previo informe .del Consejo de
Participación Ciudadana. En todo caso, cada Consejo estará
presidido por el Alcalde o miembro de la Corporación en quien
delegue, como Vicepresidente ejecutivo y la Vicepresidencia
segunda recaerá necesariamente en representante del movi-
miento ciudadano.

Artículo 29. Una vez constituido el Consejo Sectorial, se
dotará de un Reglamento interno de funcionamiento que
deberá ser ratificado por el Ayuntamiento Pleno, previo dicta-
men de la Comisión Informativa correspondiente e informe
del Consejo de Participación Ciudadana.

 Artículo 30. Son funciones de los Consejos Sectoriales:
a) Presentar iniciativas, propuestas o sugerencias al

Ayuntamiento, para ser discutidas en las Comisiones Infor-
mativas municipales correspondientes.

b) Discutir el Programa anual de actuación y el Presu-
puesto del área correspondiente.

c) Participar en los Patronatos, Sociedades, etc., corres-
pondientes.

 d) Ser informados de los acuerdos adoptados por la
Comisión de Gobierno y Pleno del Ayuntamiento respecto de
aquellos temas de su interés.

TITULO QUINTO
DE LA INICIATIVA CIUDADANA
Artículo 31.
1 Cualquier vecino, en nombre propio o a través de

entidades o asociaciones, podrá plantear una iniciativa.
2. A través de la iniciativa ciudadana, los vecinos podrán

recabar del Ayuntamiento la ejecución de una determinada
actividad de competencia e interés público municipal.

Artículo 32. En sus Presupuestos anuales, el Ayunta-
miento tendrá en cuenta las iniciativas ciudadanas aproba-
das, cuidando de que todas ellas dispongan de dotación
presupuestaria suficiente para poder llevarlas a efecto, en su
caso.

TITULO SEXTO
DE LA CONSULTA POPULAR
Artículo 33. El Alcalde, prevío acuerdo de la mayoría

absoluta del Pleno y con la autorización del Gobierno de la
Nación, podrá someter a consulta popular aquellos asuntos
de la competencia propia municipal y de carácter local que
sean de especial relevancia para los intereses de la comuni-
dad vecinal, con la sola excepción de los relativos a la
Hacienda Local.

Artículo 34. La consulta popular contemplará, en todo
caso:

1. El derecho de todo ciudadano censado a ser consultado.
2. El derecho a que la consulta exprese las posibles

soluciones alternativas con la máxima información escrita y
gráfica posible.

Artículo 35.
1. Corresponde al Ayuntamiento realizar los trámies

pertinentes para la celebración de la consulta sobre materias
propias de su competencia.

2. También podrá solicitarse la celebración de consulta
popular, previa la resolución de los acuerdos interesados, por
iniciativa ciudadana, de conformidad con lo previsto en la
legislación vigente.

La consulta será vinculante si se obtiene la mitad mas
uno de los votos posibles del censo.

3. En lo no previsto en el presente Título, se estará a lo
dispuesto en la legislación estatal o de la Comunidad Autóno-
ma, en especial de la ley Orgánica 2/1.980, de 18 de enero,
Reguladora de las distintas modalidades de Referéndum.

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA
El Ayuntamiento Pleno, en virtud de sus atribuciones

establecidas en el artículo 22.2.b) de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, podrá crear otros órganos desconcentrados, con la
finalidad de facilitar la participación de los vecinos.

SEGUNDA
Las dudas que suscite la interpretación y aplicación de

este Reglamento serán resueltas por la Alcaldía, previo o
informe de la Delegación de Participación ciudadana; siem-

pre de conformidad con lo establecido en la vigente legisla-
ción de Régimen Local y en los acuerdos municipales .

TERCERA
En lo no previsto por el presente Reglamento se estará

a lo dispuesto en las siguientes normas:
Ley 7/1.985, de 2 de Abril.
Real Decreto Legislativo 781/1.986, de, 18 de Abril.
Real Decreto 2568/1.986, de 28 de Noviembre.
Ley de 17 de Julio de 1.958.
Ley 92/1.960, de 22 de Diciembre.
Ley 2/1.980, de 18 de Enero.
CUARTA
El procedimiento de revisión o modificación se ajustará a lo

establecido en el artículo 49 de la ley 7/1.985, de 2 de Abril.
DISPOSICION DEROGATORIA
Desde la fecha de entrada en vigor del presente Regla-

mento quedan derogadas todas las disposiciones contenidas
en el Reglamento y Ordenanzas municipales que se opongan
a lo dispuesto en el mismo.

DISPOSICION FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor a los quince

días de su completa publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Agost, a 1 de febrero 2000.
EL ALCALDE, Felipe Vicedo Pellin.

*02693*

ANUNCIO

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de Febrero de
2.000, se acuerda aprobar el Padrón de Mercado, correspon-
diente al mes de febrero de 2.000, por un importe de 299.200
ptas., correspondiente a 69 valores.

Lo que se hace público, encontrándose expuesto en el
departamento de Rentas de este Ayuntamiento durante quin-
ce días (15) a partir de su publicación en el B.O.P., al objeto
de que pueda ser examinado y presentar, en su caso, cuantas
reclamaciones estimen oportunas.

Sin perjuicio de la resolución de las reclamaciones que
se puedan presentar en el período de exposición al público,
se acuerda señalar el período de pago voluntario el estable-
cido en el Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación;
pudiéndose efectuar el pago de los recibos no domiciliados
en las dependencias de este Ayuntamiento. En caso de no
recepción en el domicilio del documento de cobro o extravío
del mismo, los contribuyentes podrán obtener un duplicado
del mismo. Así mismo se recomienda la domiciliación del
pago de las deudas a través de Entidades Bancarias.

Transcurrido el plazo para el pago de las deudas en
período voluntario, las no satisfechas, serán exigidas por el
procedimiento administrativo de apremio con arreglo a la Ley
General Tributaria y al vigente Reglamento General de Re-
caudación.

Contra el acuerdo de aprobación de las cuotas indivi-
duales, se podrá interponer con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución,
previo al contenciosoadministrativo, o este directamente,
ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo de Alicante, en el plazo de dos meses contados,
ambos plazos, a partir del día siguiente de la publicación en
el B.O.P. del presente anuncio.

Agost, a 2 de febrero de 2000.
El AlcaldePresidente, Felip Vicedo Pellín.

*02694*

EDICTO

DON FELIPE VICEDO PELLIN, ALCALDEPRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE AGOST (ALICANTE)
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HACE SABER: Que en sesión plenaria celebrada por la
Corporaciónel dia 25 de noviembre de 1.999, fue aprobada
provisionalmente la modificación de la TASA REGULADORA
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICI-
PAL, que serán de aplicación a partir del día siguiente de su
publicación definitiva en el BOP de Alicante.

No habiéndose producido reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, queda elevado a definitivo el
acuerdo referido, en virtud de lo establecido en el art. 17.3 de
la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacien-
das Locales.

Contra el acuerdo definitivo, podrán los interesados
interponer recurso ContenciosoAdministrativo ante la Sala
de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos
meses contados a partir del dia siguiente al de su publicación
en el Boletín Oicial de la Provincia.

Dando cumplimiento a lo previsto en el art. 17.4 del
mencionado cuerpo legal, se hace público el acuerdo de apro-
bación definitiva y del texto íntegro de las modificaciones de las
ordenanzas cuyo contenido se transcribe a continuación:

MODIFICACION TASA REGULADORA DE LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Art. 6º. Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la

siguiente tarifa:
1º. Hechos de solicitud individual, y por tanto de cobro en

el momento de la prestación.
a) Venta de nichos 25.000 pts.
b) Derechos de inhumación 8.000 pts.
c) Derechos de traslado de más de 1 año 10.000 pts.
d) Derechos de traslado menos de 1 año 15.000 pts.
e) Limpieza de panteón 6.000 pts.
DISPOSICION FINAL
1º. La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y

comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Agost, a 31 de enero de 2000.
El Alcalde, Felipe Vicedo Pellin.

*02695*

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: NOUR EDDINE GHAZLANI
ACTIVIDAD: VENTA MAYOR PRENDAS DE VESTIR
EMPLAZAMIENTO: AB EL HAMET, 10, LOCAL 5
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.1033/99
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02470*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: FOOD GRILL, S.L.
ACTIVIDAD:  BAR CON COCINA Y SIN MUSICA Y VENTA

COMIDAS PARA LLEVAR
EMPLAZAMIENTO: PINTOR BAEZA, 1
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.1267/99
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02471*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: MARIA TERESA RUBIO SANCHEZ
ACTIVIDAD: VENTA MENOR PTOS. ALIMENTICIOS, BEBI-

DAS Y PAN
EMPLAZAMIENTO: DIPUTADO LUIS GAMIR, 4
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L. 1291/99
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02472*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de la Ley
de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de Actividades
Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se pone en conocimiento general la
siguiente solicitud de licencia de apertura:

TITULAR: OBRAMAR DEL MEDITERRÁNEO, S.L.
ACTIVIDAD: GARAJE USO PRIVADO
EMPLAZAMIENTO: PLAZA AMÉRICA, JAVIER CARRATALÁ
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L. 2/00
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En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo
reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02473*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: OBRAMAR DEL MEDITERRANEO, S.L.
ACTIVIDAD: GARAJE USO PRIVADO
EMPLAZAMIENTO: JAVIER CARRATALA, I. SANCHIS
PUJALTE
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.3/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02474*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: INTITUTO TECNOLOGICO DEL METAL, S.L.
ACTIVIDAD: TALLER DE OFICIO
EMPLAZAMIENTO: AV. ELCHE, 176
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.8/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02475*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: RESTAURANTE MCDONALDS, S.A.
ACTIVIDAD: RESTAURANTE SIN MUSICA
EMPLAZAMIENTO: MUELLE DE PONIENTE, LC. 34-36
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.10/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02476*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: ISABEL FERRON MORENO
ACTIVIDAD: CAFETERIA-RESTAURANTE SIN MUSICA
EMPLAZAMIENTO: MAYOR, 8
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.16/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02477*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: SUCESORES DE PEDRO SORIANOI BUFORN, S.L.
ACTIVIDAD: VENTA MENOR PTOS. ALIMENTICIOS
(AUTOSERVICIO)
EMPLAZAMIENTO: FERNANDO MADROÑAL, 24
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.19/00
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En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo
reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02478*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: JUAN B. BAGUR PASTOR
ACTIVIDAD: GARAJE USO PRIVADO
EMPLAZAMIENTO: CORDOBA, 14 ANG. CEUTA
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.21/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02479*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: GRUPO DE ASESORIA ELECTRICA, S.L.
ACTIVIDAD: OFICINA, ALMACEN Y GARAJE, VENTA MA-

YOR MATERIAL ELECTRICO.
EMPLAZAMIENTO: LLIBER, 7
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.22/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02480*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: CDAD. PROP. PEREZ VENGUT, 1-3
ACTIVIDAD: GARAJE USO PRIVADO
EMPLAZAMIENTO: PEREZ VENGUT, 1-3
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.24/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02481*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: ELECTROFRIO BERNABEU, S.L.
ACTIVIDAD: TALLER REPARACIÓN AUTOMOVILES
EMPLAZAMIENTO: PLA VALLONGA C/2, PARC. 115 NAVE 11
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.26/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02482*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: JOSE LUIS GISBERT Y OTRO, C.B.
ACTIVIDAD: FABRICACION DE HELADOS
EMPLAZAMIENTO: DPTA. JUAN MATOS, 4 LOCAL 1
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.27/00
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En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo
reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02483*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: PURIFICACION LORENZO PORRAS
ACTIVIDAD: VENTA MENOR PTOS. ALIMENTICIOS Y

CHARCUTERIA
EMPLAZAMIENTO: AV. BRUSELAS, C. COMERCIAL

GARDEN LOCAL 73
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.32/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02484*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: JOSEFA IGLESIAS LOMBARDO
ACTIVIDAD: DEPOSITO G.L.P.
EMPLAZAMIENTO: PTDA. ORGEGIA, 62
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.33/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.
*02485*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: OCASO, S.A.
ACTIVIDAD: ARCHIVO DE OFICINA DE SEGUROS
EMPLAZAMIENTO: ZARAGOZA, 1-SEMISOTANO
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.34/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02486*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: OBRAMAR DEL MEDITERRANEO, S.L.
ACTIVIDAD: APARCAMIENTO USO PRIVADO
EMPLAZAMIENTO: JAVIER CARRATALA,
INGENIERO S. PUJALTE
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.37/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02487*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de la Ley
de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de Actividades
Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se pone en conocimiento general la
siguiente solicitud de licencia de apertura:

TITULAR: AEROEXPRESS ALICANTE, S.L.
ACTIVIDAD: OFICINA AGENCIA TRANSPORTES
(CON CARGA/DESCARGA)
EMPLAZAMIENTO: JOSE REUS GARCIA, 9
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.47/00
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En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo
reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02488*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: FILIPYNINA, S.L.
ACTIVIDAD: BAR-CAFETERIA CON COCINA Y OBRADOR
EMPLAZAMIENTO: AV. BRUSELAS ANG. SAN SEBASTIAN
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.49/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02489*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: CAJA MADRID
ACTIVIDAD: OFICINA BANCARIA
EMPLAZAMIENTO: AV. ORIHUELA
ANG. M. ALVAREZ ANTON
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.50/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02490*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: MARIA VERONICA HEURTEUX
ACTIVIDAD: SALON RECREATIVO
EMPLAZAMIENTO: CISNE, 39
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.59/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02491*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: BANCO DE VALENCIA, S.A.
ACTIVIDAD: OFICINA BANCARIA
EMPLAZAMIENTO: AV. ESTACION, 3
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.60/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02492*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: PLAY ORENES, S.L.
ACTIVIDAD: SALON DE JUEGO TIPO B, CON CAFE-BAR
EMPLAZAMIENTO: ALFONSO EL SABIO, 17
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.61/00
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En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo
reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02493*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo, de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de
apertura:

TITULAR: JOSE MIGUEL ROMERO CASTILLO
ACTIVIDAD: ALMACEN MATERIAL LOTERIAS Y APUESTAS
EMPLAZAMIENTO: PORTUGAL, 2
INSTALACIÓN MECÁNICA: S/PROYECTO
EXPEDIENTE NÚMERO: L.62/00
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en las Oficinas
del Departamento de Aperturas, ubicado en la tercera planta
del edificio de oficinas sito en Plaza del Ayuntamiento, nº 1.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante, 1 de febrero de 2000.
El Concejal-Delegado, José L. Pamblanco Ayela. El

Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.

*02494*

EDICTO

La Comisión de Gobierno en la sesión celebrada el día
2 de febrero de 2000 aprobó el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares formado para regir el contrato relativo a
la las obras comprendidas en el proyecto de “conexión del
colector de aguas pluviales de la Explanada de España”.

Se expone al público el mencionado pliego por plazo de
ocho días, contados desde el siguiente al de publicación de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,
para que puedan presentarse reclamaciones tal y como
dispone el art. 122 del R.D. legislativo 781/1.986, de 18 de
abril. por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Alicante,  2  de febrero de 2000.
EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACION, José Luis

Pamblanco Ayela. EL OFICIAL MAYOR, P.D. DEL SECRETARIO
GENERAL, Carlos Arteaga Castaño.

*02692*

AYUNTAMIENTO DE ASPE

ANUNCIO DE LICITACIÓN

La Comisión de Gobierno, en sesión de fecha 1 de
febrero de 2000, acordó la aprobación del pliego y licitación
para adjudicar, mediante procedimiento abierto, por concur-

so, el contrato de consultoría y asistencia “Dirección faculta-
tiva de aparejador de la obra construcción de la nueva casa
consistorial”.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de la
L.C.A.P., se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para adjudicar el contrato de consultoría y asistencia “Direc-
ción facultativa de aparejador de la obra construcción de la
nueva casa consistorial”.

I.- Entidad Adjudicataria.-
Excelentísimo Ayuntamiento de Aspe. Servicio de Con-

tratación.
II.- Objeto del contrato.-
La dirección facultativa de aparejador de la obra cons-

trucción de la nueva casa consistorial, conforme al proyecto
aprobado por el Ayuntamiento.

III.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.-
Tramitación urgente por concurso en procedimiento abierto.
IV.- Presupuesto base de licitación.-
6.049.105.- ptas. IVA incluido. Siendo esta cantidad el

tope máximo a percibir, y debiendo presentar sus ofertas de
conformidad con lo establecido en la cláusula VI del pliego.

V.- Garantías.
Provisional: 120.982.- ptas. Definitiva: 4% del tipo de

licitación.
VI.- Obtención de documentación e información.-
Ayuntamiento de Aspe. Plaza Mayor, 1. 03680- Aspe (Alican-

te). Tel. 965490950. Fax 965492222. Se podrá obtener documen-
tación y consultar hasta el dia de fin de plazo de presentación.

VII.- Clasificación del contratista.
No se exige.
VIII.- Presentación de proposiciones.-
Durante los trece días naturales siguientes a la publicación

de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
La Documentación que integrará las ofertas se contiene

en la cláusula décima, apartado 2.
El lugar y forma de presentación, se regula en la cláusula

décima, apartado 1.
IX.- Apertura de proposiciones.-
A las trece horas del siguiente día hábil, excepto sába-

dos, a la conclusión del plazo de presentación de proposicio-
nes, en el salón de sesiones de la Corporación.

X.- Otras informaciones.-
Exposición del Pliego.- Durante los ocho primeros dias

hábiles siguientes a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugnación.

Modelo de proposición.- Se contiene en la cláusula
vigésimo octava del Pliego de Cláusulas.

La adjudicación del presente contrato se pospondrá
hasta el momento de a aprobación definitiva del presupuesto
general para el año 2.000.

XI.- Anuncios y gastos.- El importe de los anuncios y
cuantos gastos se ocasionen con motivo de los trámites de
preparación y formalización del contrato, serán a cargo del
contratista adjudicatario.

Aspe a 2 de febrero de 2000.
El Alcalde. Rubricado.

*02696*

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

EDICTO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 27 de diciembre de 1999, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el Proyecto de Estudio de Detalle de una
manzana situada en el Sector E-11 del Plan General (suelo
urbanizable industrial) que ha sido presentado por D. Antonio Coll
Pérez y redactado por el Arquitecto D. Pascual Cámara Esclapez.

Segundo.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante y notificar a los propietarios afectados.

Elche, 3 enero de 2000.
El Teniente de Alcalde de Urbanismo, José Ferrández.

El Secretario General, Lucas Alcón.
*02503*
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EDICTO

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión
Municipal de Gobierno de fecha 19 de Noviembre de 1999, se
publica la convocatoria de la oposición libre para cubrir con
personal funcionario de carrera, 19 plazas de Agentes de la
Policía Local, con sujeción a las siguientes bases:

Base primera
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
 Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad mediante oposición libre, de 19 plazas de la Policía
Local de esta ciudad, categoría Agentes, encuadradas dentro
de la Escala de Administración Especial, Subescala B) Ser-
vicios Especiales, clase a) Policía Local y sus Auxiliares, y
pertenecientes a la Oferta Pública de Empleo de 1999. Otras
8 plazas de la Oferta de Empleo se proveerán por concurso
de movilidad en convocatoria simultánea.

1.1 Retribución.
Las plazas convocadas están dotadas con el sueldo co-

rrespondiente al Grupo C, dos pagas extraordinarias, trienios y
demás retribuciones complementarias que correspondan con
arreglo a la legislación vigente y acuerdos municipales.

1.2 Publicidad de la convocatoria.
La convocatoria se anunciará en el Boletín Oficial de la

Provincia y en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana,
y se harán públicas en el Tablón de Edictos de la Corporación,
insertándose un extracto de la misma en el Boletín Oficial del
Estado.

1.3. Acumulación de vacantes de movilidad
Las plazas convocadas por el turno de movilidad y que

no resulten cubiertas se incrementarán a las de acceso libre.
Base segunda
2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
Para tomar parte en la oposición, es necesario:
2.1. Condiciones generales.
2.1.1. Tener la nacionalidad española.
2.1.2. Estar en posesión del Título de Bachiller Superior,

B.U.P., F.P.2 o equivalente, como mínimo, o reunir los requi-
sitos exigidos para obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias.

2.1.3. No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal ejercicio de las funciones propias del cargo.

2.1.4. No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio del Estado, de las Comunidades
Autónomas, o de las Entidades Locales, ni hallarse inhabili-
tado para el ejercicio de funciones públicas.

2.1.5. Tener cumplidos 18 años sin exceder de la edad
de 30 años. A los solos efectos de la edad máxima, se
compensará el límite con los servicios prestados anterior-
mente a la Administración Local, Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía
Local y sus Auxiliares. 2.1.6. Tener una estatura mínima de
1’65 mts. Los hombres y 1’60 mts. las mujeres.

2.1.7. Estar en posesión de los permisos de conducción
de las clases A-2 y BTP.

2.2. Nacionales de otros países.
A las pruebas de la presente convocatoria no se admitirá

la concurrencia de aspirantes de nacionalidad distinta de la
española. (Art. 12.2 del Texto Refundido de la Ley de la
Función Pública Valenciana).

2.3. Equivalencia de títulos
Corresponde a la autoridad académica competente de-

clarar la equivalencia de títulos.
Los títulos extranjeros deberán estar debidamente

convalidados en la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias.

Base tercera
3. INSTANCIAS
3.1. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas, se

dirigirán al Presidente de la Corporación, presentándose en
el Registro General de ésta, durante el plazo de 20 días
naturales, contado a partir del siguiente al de publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Los opositores manifestarán en la instancia que reúnen
todas y cada una de las condiciones que se exigen en la Base
Segunda, referidas a la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes y que se comprometen a prestar
el preceptivo juramento o promesa.

3.2. Tasas por derechos de examen.
En el momento de presentar la solicitud, se adjuntará a

la misma resguardo de haber ingresado en Arcas Municipa-
les la cantidad de 1.500 pesetas, en concepto de Tasas por
derechos de examen.

Dichas tasas se harán efectivas, directamente o me-
diante transferencia, en la cuenta «Tasa inscripción pruebas
selección», de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, sita en
Plaça de Baix, nº 11, de la que es titular el Ayuntamiento de
Elche y cuyo código de identificación es el 2090 0006 14
0064000983 especificando en el documento de ingreso a qué
prueba selectiva corresponde.

El impago de los derechos de examen, o el hecho de no
aportar el justificante del ingreso, o no especificar a que
prueba selectiva corresponde, dará lugar a la exclusión del
aspirante, en la resolución por la que se apruebe la relación
de aspirantes admitidos y excluidos.

3.4. Exención de la Tasa.
Para obtener derecho a exención, se precisará aportar,

junto a la instancia, certificación expedida por el organismo
competente en la materia (actualmente el Instituto Nacional
de Empleo), expresiva de que el interesado se halla en
situación de desempleo, durante un plazo continuado de
tiempo superior a un año y de que no percibe ni subsidio ni
prestación por desempleo. Si no pudiera aportarse tal certifi-
cación en el momento de presentar la instancia, se ingresará
la tasa, pudiendo solicitarse la devolución de la misma en los
diez días siguientes a la finalización del plazo de admisión de
solicitudes, mediante instancia a la que se acompañará
entonces la citada certificación.

La no presentación de la citada certificación, no habien-
do ingresado la tasa, implicará la denegación de la exención
a través de la exclusión del interesado en la relación de
aspirantes a que se refiere la Base cuarta.

Base cuarta
4. ADMISION DE ASPIRANTES
4.1. Relación de aspirantes.
Finalizado el plazo reglamentario de presentación de

solicitudes, la Presidencia de la Corporación hará pública la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de la
Sección de Personal, concediendo un plazo de 10 días
hábiles para subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión, o para realizar las alegaciones que se consideren
oportunas, que serán tenidas en cuenta en la resolución por
la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública en
la forma indicada.

4.2. Serán causas de exclusión además de las ya
señaladas:

- No reunir alguno de los requisitos a que se refiere la
base segunda.

- La omisión de la firma en la solicitud.
- La omisión en la solicitud del número del D.N.I.
Base quinta
5. TRIBUNAL CALIFICADOR
 Su composición será predominantemente técnica, de-

biendo los vocales poseer titulación o especialización iguales
o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas y estará constituido de la siguiente forma:

5.1. Composición.
Presidente
- El de la Corporación o miembro de la misma en quien

delegue.
Vocales
- Un representante del Profesorado Oficial designado

por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública.
- Un representante de la Administración Autonómica

Valenciana.
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- Un Técnico de la Sección de Personal.
- El Jefe de la Policía Local de Elche.
- Un Concejal del Grupo Popular.
- Dos funcionarios de carrera, a propuesta de la repre-

sentación sindical.
Secretario
- El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
5.2. Suplentes
El Tribunal quedará integrado por los suplentes respec-

tivos, que simultáneamente con los titulares, habrán de
designarse para el Secretario y Vocalías del mismo no
delegables.

5.3. Designación y publicidad.
La designación de los miembros del Tribunal y sus

Asesores se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el Tablón de Edictos de la Corporación.

La publicación de su composición nominal se verificará
al menos un mes antes del comienzo de la celebración de las
pruebas.

5.4. Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente.

5.5. Asesores Técnicos.
Cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera podrán

designarse Asesores Especialistas, que colaborarán con el
Tribunal ejerciendo su respectiva especialidad técnica.

5.6. Abstenciones y recusaciones
Deberán abstenerse de formar parte de los Órganos de

Selección de Personal, notificándolo a la Alcaldía:
Quienes en los cinco años anteriores a la publicación de

la convocatoria, hubieran realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la administra-
ción pública.

Quienes se hallen incursos en alguno de los supuestos
a que se refiere el art. 28.2 de la Ley 30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusarlos en la forma
que prevé el art. 21 de la citada Ley.

5.7. De la ausencia del Presidente
Si una vez constituido el Tribunal e iniciada la sesión se

ausenta el Presidente, éste designará de entre los vocales
concurrentes el que le sustituirá durante su ausencia que
podrá ser, en primer lugar, un Concejal si lo hubiere y, en su
defecto, el Vocal de mayor edad.

5.8. Actas.
De cada sesión el Secretario extenderá un acta, donde

se harán constar las calificaciones de los ejercicios y también
las incidencias y las votaciones que se produzcan. Las actas
numeradas y rubricadas constituirán el expediente, que refle-
jará el proceso selectivo llevado a cabo.

Base sexta
6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
6.1. Actuación de los aspirantes.
El orden de actuación de los aspirantes, según sorteo

verificado al efecto, para los ejercicios que no se puedan
realizar conjuntamente, se iniciará por aquellos aspirantes
cuyo primer apellido comience por la letra «Q».

Los aspirantes acudirán a las pruebas provistos del
D.N.I., para que, en cualquier momento de la realización del
ejercicio, pueda ser comprobada su identidad.

Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho a tomar
parte en las pruebas, si se personan en los lugares de celebra-
ción cuando ya se hallan iniciado aquéllas o por la inasistencia
a las mismas, aún cuando se deba a causas justificadas.
Tratándose de pruebas de carácter individual y sucesivo, el
Tribunal podrá apreciar las causas alegadas y admitir al aspiran-
te, siempre y cuando las mismas no hayan finalizado y la
admisión no menoscabe el principio de igualdad.

6.2. Fechas de examen.
Un mes antes de comenzar los ejercicios, se hará

público en el Boletín Oficial de la Provincia el día, hora y local
en que habrán de tener lugar.

Al final de cada ejercicio el Tribunal hará saber a los
aspirantes el lugar y momento de iniciación del siguiente, con
doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si

se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas si se
trata de uno nuevo.

Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del
sucesivo, no transcurrirá un periodo de tiempo inferior a 72
horas ni superior a 45 días naturales. Se podrán reducir estos
plazos, estando de acuerdo el Tribunal, si la totalidad de los
aspirantes concurrentes prestara por escrito su consenti-
miento para ello.

Base séptima
7. PROCESO DE SELECCIÓN
7.1. Pruebas de que consta.
Constará de pruebas psicotécnicas, reconocimiento

médico, fase de oposición, curso selectivo y periodo de
prácticas.

7.2. PRUEBAS PSICOTÉCNICAS.
Consistirán en la superación de un test psicotécnico

aptitudinal y de personalidad, que será de obligada realiza-
ción y eliminatorio.

El baremo para el reconocimiento psicotécnico, con expre-
sión de los factores a medir, será el que consta en el apartado
I, Aptitudes mentales y apartado II, Personalidad, del Anexo III
de la Orden de 5 de diciembre de 1.994, de la Consellería de
Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana de 23 de diciembre de 1994.

Las características del test aptitudinal son las que cons-
tan en el Anexo III/1/a de la Orden de 5-12-94, citada anterior-
mente; y las características del test actitudinal figuran asímismo
en el Anexo de dicha Orden.

Deberá realizarse un análisis global de la estructura de
la personalidad, y en caso de no ajustarse al perfil estableci-
do, si el técnico y Tribunal lo consideran oportuno antes de la
eliminación del aspirante, dichas pruebas deberán contras-
tarse mediante entrevista.

Para que los ejercicios psicotécnicos se entiendan su-
perados, los aspirantes deberán superar como mínimo, en el
caso de los factores aptitudinales, 4 de los 6 factores a medir,
debiendo superar en todos los casos el factor de agilidad
mental.

7.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO.
Obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la superación de

un examen médico, mediante el que se acreditará que no se
padecen ninguna de las causas de exclusión que se expresan
en el Anexo I de estas Bases.

7.4. FASE DE OPOSICIÓN.
Constará de los siguientes ejercicios, de carácter obliga-

torio:
7.4.1. Primero Eliminatorio. Consistirá en superar al

menos cuatro pruebas de aptitud física de las que constan en
el Anexo II de la convocatoria.

7.4.2. Segundo Eliminatorio. Consistirá en desarrollar
por escrito durante dos horas y treinta minutos, cuatro temas
elegidos por sorteo, uno de cada uno de los Grupos I a IV,
ambos inclusive, que componen el temario del Anexo III. No
se entenderá superado el ejercicio si no se desarrollan los 4
temas propuestos.

Terminada la realización del ejercicio, los opositores
procederán a su lectura en sesión pública ante el Tribunal,
que podrá formular cuantas preguntas o aclaraciones juzgue
oportunas en relación con las materias que les haya corres-
pondido desarrollar.

7.4.3. Tercero Dividido en 2 partes; eliminatoria cada
una de ellas: calificables de 0 a 10 puntos:

a) Resolución de un cuestionario de 50 preguntas, con
4 opciones de respuesta cada una, de las que sólo una será
válida sobre el contenido del conjunto de temas que compo-
nen el Grupo V. Se penalizarán las respuestas erróneas.

b) Ejercicio práctico sobre callejero de la Ciudad, consis-
tente en el trazado de itinerarios para vehículos.

7.4.4. Cuarto No eliminatorio. Calificable de 0 a 2 puntos.
Traducción de un texto del valenciano al castellano y de otro
del castellano al valenciano, ambos elegidos por el Tribunal.
Tiempo máximo 45 minutos.

7.5. CURSO SELECTIVO.
Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición

y no excedan del número de plazas convocadas, se incorpo-
rarán al Instituto Valenciano de Seguridad Pública, previa
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presentación de la documentación exigida en la Base Novena
para realizar un curso teórico-práctico de cuatro meses de
duración, que tendrá carácter selectivo.

7.6. PERIODO DE PRÁCTICAS.
Los aspirantes que superen el curso selectivo con infor-

me favorable del IVASP, realizarán un curso de prácticas de
2 meses de duración en la Policía Local de Elche.

7.6.1. Nombramiento de Funcionarios de Prácticas y
Curso Selectivo.

Durante la realización del curso selectivo y el período de
prácticas, los aspirantes serán nombrados funcionarios en
prácticas, con derecho a percibir las retribuciones legalmente
correspondientes.

En cada convocatoria, los aspirantes que no superasen
el curso teórico-práctico podrán incorporarse al inmediata-
mente posterior que, de no ser superado, determinaría la
pérdida por el interesado de los derechos derivados de la
superación de las pruebas ya realizadas.

7.7. ANONIMATO.
En la realización de los ejercicios escritos, siempre que sea

posible, deberá garantizarse el anonimato de los aspirantes.
Base octava
8. CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS.
8.1. Calificación
Todos los ejercicios son eliminatorios y calificables de 0

a 10 puntos, precisándose un mínimo de 5 para que se
consideren superados, salvo el cuarto, consistente en traduc-
ción del valenciano, que no es eliminatorio y ha de calificarse
de 0 a 2 puntos.

En las pruebas psicotécnicas, las de aptitud física y el
reconocimiento médico, los aspirantes serán calificados por
el Tribunal de aptos o no aptos, a la vista de los informes o
certificados emitidos por los asesores especialistas o faculta-
tivos correspondientes.

Las calificaciones de cada ejercicio se obtendrán su-
mando las puntuaciones otorgadas por cada uno de los
miembros que compongan el Tribunal, y dividiendo dicha
suma por el número de sus componentes.

Al hallar la calificación de los ejercicios sumando las
notas de los distintos miembros del Tribunal, se despreciarán
las dos puntuaciones extremas, la mayor y la menor de las
concedidas o, en su caso, una de las que aparezcan repeti-
das como tales, cuando disten en más de dos puntos de la
más cercana.

8.2. Publicidad.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en

el Tablón de Edictos de la Sección de Personal, el mismo día
en que se acuerden.

8.3. Calificación definitiva.
La calificación definitiva estará determinada por la suma

de puntos alcanzados en el conjunto de los ejercicios de la
oposición.

8.4. Igualdad en la calificación.
En caso de empate se acudirá para dirimirlo a la mayor

puntuación alcanzada en cada uno de los ejercicios, que se
aplicará sucesivamente en el orden en que hayan sido
realizados. Si persiste la igualdad se deshará mediante un
sorteo.

8.5. Calificación del período de prácticas.
Corresponderá al Instituto Valenciano de Seguridad

Pública. Su valoración se hará en base a criterios objetivos
que harán referencia a la asimilación de los conocimientos
impartidos, responsabilidad, dedicación y cuantos aspectos
de la actuación del aspirante sean necesarios para valorar su
capacidad para una adecuada prestación de las funciones
atribuidas al puesto.

Base novena
9. RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DO-

CUMENTOS Y NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS EN
PRÁCTICAS.

9.1. Relación de aprobados
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por orden de puntuación,
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas
y elevará la citada relación a la Presidencia de la Corporación

para que, previa presentación por los interesados de la
preceptiva documentación, otorgue los correspondientes
nombramientos de funcionarios en prácticas. Al mismo tiem-
po remitirá a la citada Autoridad, el acta de la última sesión,
en la que habrán de figurar, por orden de calificación, todos
los opositores que habiendo superado todas las pruebas
excediesen del número de plazas convocadas.

9.2. Presentación de documentos.
Los opositores propuestos presentarán en la Sección de

Personal del Ayuntamiento, en el plazo de 20 días naturales,
contado desde el siguiente al de la publicación de la califica-
ción definitiva, los documentos acreditativos de reunir las
condiciones que para tomar parte en esta convocatoria se
exigen en la Base Segunda y que son:

9.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
acompañada del original para su compulsa.

9.2.2. Copia autentificada o fotocopia (acompañada del
original para su compulsa) del Título de Bachiller Superior,
B.U.P., F.P.2 o equivalente, o certificación de reunir los
requisitos para su obtención. Si estos documentos estuvieran
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de
admisión de instancias, deberán justificar el momento en que
concluyeron sus estudios.

9.2.3. Certificado acreditativo de no padecer enferme-
dad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la
función. Este certificado deberá ser expedido por el Gabinete
Médico de Empresa del Ayuntamiento, que someterá al
aspirante a cuantas pruebas de determinación considere
convenientes, y ello sin perjuicio de haber superado el reco-
nocimiento a que se refiere el apartado 7.3.

9.2.4. Copia compulsada de los permisos de conducir de
las Clases A-2 y BTP.

9.2.5. Certificado negativo del Registro Central de Pena-
dos y Rebeldes, referido a la fecha de terminación de las
pruebas selectivas.

9.2.6. Declaración jurada de no haber sido separado,
por expediente disciplinario del servicio del Estado o de la
Administración Local o Autonómica, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

9.3. Exenciones.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos

estarán exentos de justificar documentalmente las condicio-
nes y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministe-
rio, Corporación Local u Organismo Público de que depen-
dan, acreditando su condición y cuantas circunstancias cons-
ten en su expediente personal.

9.4. Pérdida del derecho al nombramiento.
Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza

mayor, no presentasen la documentación o presentándola no
reunieran los requisitos exigidos o incurrieren en falsedad, no
podrán ser propuestos para realizar el curso selectivo, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en la instancia.

Base décima
10. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y

TOMA DE POSESIÓN.
10.1. Nombramiento de funcionarios de carrera.
Una vez finalizado el periodo de prácticas, el Instituto

Valenciano de Seguridad Pública, formulará a la Presidencia
de esta Corporación, propuesta de nombramiento como
funcionarios de carrera a favor de los aspirantes que lo hayan
superado.

Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo
máximo de 15 días, contados desde la recepción en el
Ayuntamiento de la comunicación del Instituto de referencia
participando el resultado del curso.

10.2. Toma de posesión.
Los opositores nombrados por la Alcaldía deberán tomar

posesión en el plazo de 30 días hábiles, a contar del siguiente al
de notificación del nombramiento. De no tomar posesión en el
plazo señalado quedarán en la situación de cesantes.

10.3. Juramento
En el acto de la toma de posesión, el funcionario nom-

brado deberá prestar juramento o promesa, de acuerdo con
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la fórmula prevista en el art. 31.c del Decreto Legislativo de 20
de marzo de 1.991 del Consell de la Generalidad Valenciana
y en el Real Decreto 707/79 de 5 de abril (BOE 6-4-79).

Base undécima
11. INCIDENCIAS.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases.

Base duodécima
12. FACULTAD DE LA ALCALDÍA.
El Sr. Alcalde, debidamente facultado para ello, adopta-

rá las resoluciones pertinentes respecto a la admisión de
aspirantes, publicación de anuncios y demás trámites que
procedan.

Base decimotercera
13. IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en
la forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/
1999, de 13 de enero).

Base decimocuarta.
14. LEGISLACIÓN APLICABLE.
En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará

a lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; en el Real Decreto
364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción del Estado; Ley 6/1992, de 19 de abril, de la Generalidad
Valenciana, de Policías Locales y de Coordinación de las
Policías Locales de la Comunidad Valenciana; Decreto 152/
1991, de 29 de agosto, del Consell de la Generalidad Valen-
ciana, que establece bases y criterios uniformes para la
selección, promoción y movilidad de los Policías Locales,
Escala Básica, y normativa de desarrollo; Decreto 33/99, de
9 de marzo, del Gobierno Valenciano.

PRUEBAS DE ACCESO A PLAZAS DE AGENTES DE LA
POLICÍA LOCAL

ANEXO I
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS. BASE SEGUNDA,

APARTADOS 2.13 Y 2.16 Y BASE SÉPTIMA, APARTADO 7.3
1.- Talla mínima
- 1’65 m. los hombres.
- 1’60 m. las mujeres.
2.- Obesidad o delgadez superior al 25% del peso ideal,

calculado según la fórmula PI= 0’75 (talla en cm. - 150) + 50,
en aquellos aspirantes con complexión atlética se aceptará
un 40% de exceso de la solución resultante de aplicar la
fórmula anterior.

3.- Ojo y visión:
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Estrabismo.
3.4. Hemianopsias.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del faculta-

tivo médico, dificulte de manera importante la agudeza visual.
4.- Oído y audición:
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 Hertzios a 35 decibelios o de 4.000 Hertzios a
45 decibelios.

5.- Aparato locomotor:
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificul-

ten el desarrollo de su trabajo, o que puedan agravarse, a
juicio del facultativo médico, con el desempeño, del puesto de
trabajo (patología ósea de extremidades, retracciones o
limitaciones funcionales de causa muscular o particular,
defecto de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares).

6.- Aparato digestivo:
Cualquier proceso digestivo que, a juicio del facultativo

médico, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

7.- Aparato cardiovascular:
Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo

sobrepasar las cifras en reposo los 160 mn/hg en presión
sistólica y los 90 mn/hg en presión diastólica: varices o
insuficiencia venosa periférica, así como, cualquier otra pato-
logía o lesión vascular que, a juicio del facultativo médico,
pueda limitar el desempeño del puesto de trabajo.

A juicio del facultativo se podrá repetir la prueba cuando
concurran circunstancias que así lo aconsejen.

8.- Aparato respiratorio:
El asma bronquial, la broncopatía obstructiva, el

neumotórax expontáneo (en más de una ocasión) la tubercu-
losis pulmonar activa y otros procesos del aparato respirato-
rio, que dificulten el desarrollo de su trabajo.

9.- Sistema nervioso:
Epilepsia, depresión, psicosis, temblor de cualquier cau-

sa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos patológicos
que dificulten el desarrollo de su función.

10.- Piel y faneras
Cicatrices que produzcan limitación funcional y otros

procesos que dificulten o limiten el desarrollo de su función.
11.- Otros procesos patológicos:
Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad,

enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones cró-
nicas, hemopatías graves y cualquier otro proceso que, a
juicio del facultativo médico, limite o incapacite el desarrollo
de su trabajo.

ANEXO II
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
- Trepa de cuerda con presa de pies:
Hombres, 4’00 metros.
Mujeres, 3’50 metros.
- Salto de longitud con carrera:
Hombres, 4’75 metros.
Mujeres, 4’00 metros.
- Salto de altura:
Hombres, 1’20 metros.
Mujeres, 1’10 metro.
- Carrera de velocidad en 60 metros:
Hombres, 8 segundos.
Mujeres, 10 segundos.
- Carrera de resistencia en 1.000 mts.:
Hombres, 3 minutos y 18 segundos.
Mujeres, 3 minutos y 57 segundos.
- Natación en 50 mts.:
Hombres, 50 segundos.
Mujeres, 55 segundos.
Para realizar la prueba de natación los aspirantes deben

acudir provistos de gorro de baño.
ANEXO III
PROGRAMA DE TEMAS PARA LOS EJERCICIOS SEGUN-

DO Y TERCERO, A)
GRUPO I.
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO.
Tema 1.- Organización política del Estado español.

Clase y forma de Estado. Organización territorial del Estado.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 2.- La Corona: funciones constitucionales del
Rey: Sucesión y Regencia. El refrendo.

Tema 3.- La Constitución española de 1978. Estructura,
contenido y principios básicos. Reforma de la Constitución.

Tema 4.- Derechos y deberes fundamentales de la
persona en la Constitución: su defensa y garantía. El Tribunal
Constitucional y el Defensor del Pueblo. La suspensión de los
derechos y libertades.

Tema 5.- Las Cortes Generales: las Cámaras. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. La Función Legislativa.

Tema 6.- El Poder Judicial. Estructura, organización y
funcionamiento de los Tribunales en el sistema español.

Tema 7.- La Organización territorial española. Las Co-
munidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía, Orga-
nos y competencias. Las Administraciones Públicas: Estatal,
Autonómica y Local.

Tema 8.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana. La Generalidad Valenciana. Las Cortes. El Gobier-
no o Consell. Las competencias. Administración de Justicia.
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GRUPO II.
RÉGIMEN LOCAL Y POLICÍA.
Tema 1.- El Municipio, órganos unipersonales de go-

bierno: el Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. Los Concejales.
Tema 2.- Organos colegiados de gobierno: el Ayunta-

miento Pleno. La Comisión de Gobierno. Organos consulti-
vos y participativos. Las Comisiones Informativas. Las Juntas
de Distrito.

Tema 3.- La Función Pública en general y los funcionarios
de las entidades locales. Organización de la función pública
local. El personal al servicio de las Administraciones Locales:
concepto y clases. Derechos y deberes de las Policías Locales.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

Tema 4.- Responsabilidad de los funcionarios. Regla-
mento de Régimen Disciplinario. Incoación de expedientes.

Tema 5.- El procedimiento administrativo. Estudio de la
legislación general vigente en la materia. Fases del procedi-
miento. Notificaciones y audiencias de los interesados.

Tema 6.- La revisión administrativa del acto administrativo.
Procedimientos y límites de la revisión. Recursos: reposición,
alzada y revisión. El recurso contencioso-administrativo.

Tema 7.- Obligaciones y competencias de los Ayunta-
mientos. Las Ordenanzas Municipales: concepto y clases.
Infracciones. Potestad sancionadora. Principales infraccio-
nes a bandos y ordenanzas. Los Bandos de Alcaldía.

Tema 8.- La seguridad ciudadana. Autoridades compe-
tentes. Funciones de la Policía Local según la Ley Orgánica
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la
Policía Local en colaboración con el resto de fuerzas y
cuerpos. Policía Gubernativa y Judicial.

Tema 9.- La Policía Local, conceptos previos. Misiones
y objetivos. Estructura orgánica y funcional.

Tema 10.- El binomio policía local-ciudadano, concep-
tos previos. Relación y finalidad. Soportes éticos. Normas de
actuación.

Tema 11.- Ordenamiento legislativo de la Policía Local.
Principios básicos de actuación. Disposiciones comunes
estatutarias. Régimen disciplinario.

Tema 12.- Ley de Coordinación de Policía Local de la
Comunidad Valenciana. Disposiciones generales. La estruc-
tura y organización. De la selección, promoción y movilidad.
De los derechos y deberes. El Instituto Valenciano de Segu-
ridad Pública.

Tema 13.- El Instituto Valenciano de Seguridad Pública.
Regulación legal. Fines y funciones. Los Cursos de Formación,
Básicos o Selectivos, de Capacitación, de Integración de Auxi-
liares de Policía Local. El Registro de Policías Locales.

GRUPO III.
DERECHO PENAL Y POLICIA ADMINISTRATIVA.
Tema 1.- El Código Penal. Concepto de infracción penal:

delito y falta. Las personas responsables criminalmente de
los delitos y las faltas.

Tema 2.- El homicidio y sus formas. Aborto. Lesiones.
Lesiones al feto. Delitos contra la libertad: detenciones ilega-
les y secuestros; amenazas; coacciones. Las torturas y otros
delitos contra la integridad moral

Tema 3.- Delitos contra la libertad sexual: agresiones y
abusos sexuales; el acoso sexual; exhibicionismo y provoca-
ción sexual; delito relativo a la prostitución. La omisión del
deber de socorro. Delitos contra la intimidad, el derecho a la
propia imagen, y la inviolabilidad del domicilio.

Tema 4.- Delitos contra el patrimonio y el orden socio-
económico: hurtos, robos, extorsión, robo y hurto de vehículos.

Tema 5.- Delitos contra la Administración Pública: pre-
varicación y otros comportamientos injustos; abandono de
destino y la omisión del deber de perseguir delitos; desobe-
diencia y denegación de auxilio; infidelidad en la custodia de
documentos y de la violación de secretos. Cohecho, tráfico de
influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales,
negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios
públicos.

Tema 6.- Ley Orgánica Reguladora del procedimiento
de Habeas Corpus. De la denuncia y la querella. Del ejercicio
del derecho de defensa. De la asistencia de abogado. Del
tratamiento de presos y detenidos.

Tema 7.- De la entrada y registro en lugar cerrado. De la
comprobación del delito y averiguación del delincuente.

GRUPO IV
POLICIA DE TRAFICO Y CIRCULACION.
Tema 1.- El Código de la Circulación vigente tras la

publicación de la Ley de Seguridad Vial: nociones previas.
Tipificación de las principales infracciones.

Tema 2.- Cuadro de infracciones mas habituales en mate-
ria de circulación urbana. Infracciones de tráfico que son cons-
titutivas de delito. Procedimiento sancionador actualizado.

Tema 3.- Normas generales de circulación. Seguro
obligatorio. Código de circulación.

Tema 4.- Niveles sonoros permitidos en vehículos, así
como infracción a los mismos. Inspección Técnica de Vehícu-
los. Vehículos especiales. Otras infracciones al Código Cir-
culatorio.

Tema 5.- La circulación. Organos competentes. Vigilan-
cia y regulación de la circulación. Ordenación del tráfico.

Tema 6.- La circulación urbana: normas generales de
circulación. La señalización. Permisos y licencias de conducir.

Tema 7.- El transporte. Servicio público de viajeros y
servicio público de mercaderías o mixtos. El servicio privado.
Mercancías peligrosas. Condiciones técnicas de transporte y
otros requisitos principales. Reglamento nacional de servi-
cios urbanos e interurbanos de transporte en automóviles
ligeros. El transporte escolar.

Tema 8.- Los accidentes de tráfico: Concepto y conside-
raciones previas. Sus causas. Clases y fases.

Tema 9.- Alcoholemia. Concepto de alcoholemia. Tasa
de alcoholemia. Efectos generales de las diferentes tasas de
alcoholemia. Normas para la realización de la prueba de
alcoholemia. Alcoholímetros: descripción general y forma de
actuar. Personas obligadas a someterse a la prueba de
detección. Infracción a la Ley de Seguridad Vial que lleva
aparejada la obligación de la prueba.

Tema 10.- Ordenanza de Tráfico de la Ciudad de Elche
(BOP 31-7-98).

SOCIOLOGIA
Tema 11.- Los grupos sociales. Formación de los grupos

sociales. Las masas y su tipología. El proceso de socialización.
Tema 12- La delincuencia. Modelos explicativos y facto-

res. Los comportamientos colectivos.
Tema 13.- Comportamiento en desastres. Efectos y

consecuencias de los desastres. Reacción ante situaciones
de desastre.

GRUPO V.
Tema 1.- Historia de Elche: en la antigüedad (La Alcudia).

Elche en la Edad Media. El señorío de Elche. Elche en los siglos
XIX y XX. Historia y desarrollo económico de la ciudad.

Tema 2.- Salud laboral I: Introducción general a los
estudios sobre seguridad y salud laboral. Acercamiento al
contenido mínimo de las funciones de nivel básico.

Tema 3.- La calidad en los servicios públicos.
Tema 4.- La atención al ciudadano.
Tema 5.- Cultura participativa.
Elche, a 11 de Enero del año 2000
El Alcalde, Diego Maciá. El Secretario General, Lucas

Alcón.

*02504*

EDICTO

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión
Municipal de Gobierno de fecha 19 de Noviembre de 1999, se
publica la convocatoria de la oposición libre para cubrir con
personal funcionario de carrera, 5 plazas de Auxiliar de
Biblioteca, con sujeción a las siguientes bases:

Base primera
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad, mediante el sistema selectivo de oposición libre,
de cinco plazas de Auxiliar de Biblioteca, pertenecientes a la
Oferta Pública de Empleo correspondiente al año 1999,
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encuadradas en la Escala de Administración Especial,
Subescala B) Servicios Especiales, Clase c) Plazas de Co-
metidos Especiales, dotadas con el sueldo correspondiente
al Grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y demás
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación
vigente y acuerdos municipales.

1.1. Publicidad de la convocatoria
La convocatoria se anunciará en el Boletín Oficial de la

Provincia y en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana,
y se hará pública en el Tablón de Edictos de la Corporación,
insertándose un extracto de la misma en el Boletín Oficial del
Estado.

Base segunda
2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Para tomar parte en la presente oposición es necesario:
2.1. Condiciones generales:
2.1.1 Tener la nacionalidad española o la de alguno de

los restantes Estados miembros de la Unión Europea, o de
aquellos Estados a los que les sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, en los términos previstos en la
Ley Estatal que regule esta materia.

2.1.2. Tener cumplidos 18 años.
2.1.3. Estar en posesión de título de Graduado Escolar,

F.P.1 o equivalente, como mínimo, o cumplir las condiciones
requeridas para obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo
de presentación de instancias.

2.1.4. Poseer la capacidad física y psíquica suficiente
para el normal ejercicio de la función.

2.1.5. No hallarse inhabilitado penalmente para el ejer-
cicio de funciones públicas.

2.1.6. No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas.

2.2. Equivalencia de títulos
Corresponde a la autoridad académica competente de-

clarar la equivalencia de títulos.
Los títulos extranjeros deberán estar debidamente

convalidados en la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias.

2.3. Nacionales de Países Comunitarios.
En cuanto a los nacionales de otros países de la Unión

Europea, se estará a lo establecido en el art. 48.4 del Tratado
C.E. y disposiciones que lo desarrollan; y a lo dispuesto en la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Base tercera
3. INSTANCIAS.
3.1. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición,

se dirigirán al Presidente de la Corporación, presentándose
en el Registro General de ésta, durante el plazo de 20 días
naturales, contado a partir del siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los opositores manifestarán en la instancia que reúnen
todos y cada uno de los requisitos que se exigen en la base
segunda, referidos a la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.2. Minusválidos
Los aspirantes con minusvalías deberán hacer constar

tal extremo en su solicitud con expresión de que clase de
discapacidad les afecta.

3.3. Tasas por derechos de examen.
En el momento de presentar la solicitud, se adjuntará a

la misma resguardo de haber ingresado en Arcas Municipa-
les la cantidad de 1.000 pesetas, en concepto de Tasas por
derechos de examen.

Dichas tasas se harán efectivas, directamente o me-
diante transferencia, en la cuenta «Tasa inscripción pruebas
selección», de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, sita en
Plaça de Baix, nº 11, de la que es titular el Ayuntamiento de
Elche y cuyo código de identificación es el 2090 0006 14
0064000983 especificando en el documento de ingreso a qué
prueba selectiva corresponde.

El impago de los derechos de examen, o el hecho de no
aportar el justificante del ingreso, o no especificar a qué
prueba selectiva corresponde, dará lugar a la exclusión del
aspirante, en la resolución por la que se apruebe la relación
de aspirantes admitidos y excluidos.

3.4. Exención de la Tasa.
Para obtener derecho a exención, se precisará aportar,

junto a la instancia, certificación expedida por el organismo
competente en la materia (actualmente el Instituto Nacional
de Empleo), expresiva de que el interesado se halla en
situación de desempleo, durante un plazo continuado de
tiempo superior a un año y de que no percibe ni subsidio ni
prestación por desempleo. Si no pudiera aportarse tal certifi-
cación en el momento de presentar la instancia, se ingresará
la tasa, pudiendo solicitarse la devolución de la misma en los
diez días siguientes a la finalización del plazo de admisión de
solicitudes, mediante instancia a la que se acompañará
entonces la citada certificación.

La no presentación de la citada certificación, no habien-
do ingresado la tasa, implicará la denegación de la exención
a través de la exclusión del interesado en la relación de
aspirantes a que se refiere la Base cuarta.

Base cuarta
4. ADMISION DE ASPIRANTES
4.1. Relación de aspirantes.
Finalizado el plazo reglamentario de presentación de

solicitudes, la Presidencia de la Corporación hará pública la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de la
Sección de Personal, concediendo un plazo de 10 días
hábiles para subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión, o para realizar las alegaciones que se consideren
oportunas, que serán tenidas en cuenta en la resolución por
la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública en
la forma indicada.

4.2. Serán causas de exclusión además de las ya
señaladas:

- No reunir alguno de los requisitos a que se refiere la
base segunda.

- La omisión de la firma en la solicitud.
- La omisión en la solicitud del número del D.N.I.
Base quinta
5. TRIBUNAL CALIFICADOR
Su composición será predominantemente técnica, de-

biendo los vocales poseer titulación o especialización iguales
o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas. Estará constituido de la siguiente forma:

5.1. Composición
Presidente.
- El de la Corporación o miembro de la misma en quien

delegue.
Vocales:
- Un representante de la Administración del Consell de

la Comunidad Valenciana.
- Un Concejal de Izquierda Unida.
- El Sr. Archivero-Bibliotecario.
- Un Técnico Medio de Bibliotecas.
- Un Encargado de Biblioteca.
- Un Técnico de la Sección de Personal.
- Un Funcionario de Carrera, a propuesta de la Repre-

sentación Sindical.
Secretario.
- El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
5.2. Suplentes
El Tribunal quedará integrado por los Suplentes respec-

tivos que, simultáneamente con los titulares, habrán de
designarse para el Secretario y Vocalías del mismo no
delegables.

5.3. Designación y publicidad.
La designación de los miembros del Tribunal se hará

pública en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el Tablón de
Edictos de la Corporación.

La publicidad de su composición nominal se verificará al
menos un mes antes del comienzo de la celebración de las
pruebas.
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5.4. Constitución y actuación
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente.

5.5. Asesores Técnicos
Cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera podrán

designarse Asesores Especialistas, que colaborarán con el
Tribunal ejerciendo su respectiva especialidad técnica.

5.6. Abstenciones y recusaciones
Deberán abstenerse de formar parte de los Órganos de

Selección de Personal, notificándolo a la Alcaldía:
Quienes en los cinco años anteriores a la publicación de

la convocatoria, hubieran realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la Administra-
ción Pública.

Quienes se hallen incursos en alguno de los supuestos
a que se refiere el art. 28.2 de la Ley 30/92.

Así mismo los aspirantes podrán recusarlos en la forma
que prevé el art. 21 de la citada Ley.

5.7. De la ausencia del Presidente
Si una vez constituido el Tribunal e iniciada la sesión se

ausenta el Presidente, éste designará de entre los vocales
concurrentes el que le sustituirá durante su ausencia, que
podrá ser, en primer lugar, un Concejal si lo hubiere y, en su
defecto, el Vocal de mayor edad.

5.8. Actas.
De cada sesión el Secretario extenderá un acta, donde

se harán constar las calificaciones de los ejercicios y también
las incidencias y las votaciones que se produzcan. Las actas
numeradas y rubricadas constituirán el expediente, que refle-
jará el proceso selectivo llevado a cabo.

Base sexta
6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
6.1. Actuación de los aspirantes
El orden de actuación de los aspirantes, según sorteo

verificado al efecto, para los ejercicios que no se puedan
realizar conjuntamente, se iniciará por aquéllos cuyo primer
apellido comience con la letra «Q».

Los aspirantes acudirán a las pruebas provistos del
D.N.I., para que, en cualquier momento de la realización del
ejercicio, pueda ser comprobada su identidad.

Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho a tomar
parte en las pruebas, si se personan en los lugares de celebra-
ción cuando ya se hallan iniciado aquéllas o por la inasistencia
a las mismas, aún cuando se deba a causas justificadas.
Tratándose de pruebas de carácter individual y sucesivo, el
Tribunal podrá apreciar las causas alegadas y admitir al aspiran-
te, siempre y cuando las mismas no hayan finalizado y la
admisión no menoscabe el principio de igualdad.

6.2. Fechas de examen.
Un mes antes de comenzar los ejercicios, se hará

público en el Boletín Oficial de la Provincia, el día, hora y local
en que habrán de tener lugar.

Al final de cada ejercicio el Tribunal hará saber a los
opositores el lugar y momento de iniciación del siguiente, con
doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si
se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas si se
trata de uno nuevo.

Entre la conclusión de un ejercicio y el comienzo del
sucesivo, no transcurrirá un periodo de tiempo inferior a 72
horas ni superior a 45 días naturales. Se podrán modificar
estos plazos, estando de acuerdo el Tribunal, si la totalidad
de los aspirantes concurrentes prestara por escrito su confor-
midad para ello.

Base séptima
7. EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN.-
7.1. CARACTER Y CONTENIDO DE LOS EJERCICIOS
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes, con

el carácter y contenido que se indica:
7.1.1. Primero.- Obligatorio, eliminatorio y calificable de

0 a 10 puntos.
Resolución de un cuestionario de 75 preguntas, con 4

opciones de respuesta cada una, de las que sólo una será
válida, sobre el contenido del conjunto del temario del Anexo
I de la convocatoria y sobre las funciones del puesto, Anexo

II, de dificultad adecuada a la categoría del puesto. Se
penalizarán las respuestas erróneas.

7.1.2. Segundo.- Obligatorio. Eliminatorio y calificable
de 0 a 10 puntos. Desarrollo por escrito de 1 tema, elegido al
azar, de los comprendidos en el Grupo II, Materias Específi-
cas, del temario del Anexo I de la convocatoria. Tiempo
máximo 1 hora.

7.1.3. Tercero.-Obligatorio. Eliminatorio y calificable de
0 a 10 puntos.

Realización de uno o varios supuestos prácticos, rela-
cionados con las funciones propias del puesto de trabajo,
Anexo II de la convocatoria.

7.1.4. Cuarto.- Valenciano. Obligatorio, no eliminatorio y
calificable de 0 a 1 punto.

Demostrar conocimientos orales de valenciano, de nivel
elemental.
7.2. Minusvalías
A los aspirantes con minusvalías, que lo soliciten en la

instancia por la que interesen tomar parte en la convocatoria,
les facilitará el Tribunal las adaptaciones posibles de tiempo
y medios para la realización de las pruebas. A tal efecto,
indicarán asimismo en la instancia el tipo de adaptaciones
que precisen que, en ningún caso, menoscabarán los niveles
de conocimientos exigibles para superar las pruebas, ni las
condiciones de igualdad con el resto de los aspirantes.

7.3. Anonimato
En la realización de los ejercicios escritos, siempre que sea

posible, deberá garantizarse el anonimato de los aspirantes.
Base octava
8. CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
8.1. Calificación.
Los miembros del Tribunal calificarán los ejercicios de la

oposición, con puntuación de 0 a 10 puntos los tres ejercicios
primeros, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen
un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos. El cuarto
ejercicio es obligatorio pero no eliminatorio y calificable de 0
a 1 punto.

Las calificaciones se adoptarán sumando las otorgadas
por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por
el número de asistentes de aquél. Se despreciarán las dos
puntuaciones extremas, la mayor y la menor de las concedidas
o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales,
y ello cuando disten en más de dos puntos de la más cercana.

8.2. Publicidad.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en

el Tablón de Edictos de la Sección de Personal, el mismo día
en que se acuerden.

8.3. Calificación definitiva.
El orden de calificación definitiva será el resultante de la

suma total de puntos obtenidos en las pruebas realizadas.
8.4. Igualdad en la calificación.
En caso de empate se acudirá para dirimirlo a la mayor

puntuación alcanzada en cada uno de los ejercicios, que se
aplicarán sucesivamente en el orden en que hayan sido
realizados. En otro caso, se decidirá mediante un sorteo.

Base novena
9. RELACION DE APROBADOS, PRESENTACION DE DO-

CUMENTOS Y NOMBRAMIENTO
9.1. Relación definitiva de aspirantes aprobados.
Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, si las

hubiera, el Tribunal dictará resolución fijando la relación defini-
tiva de aspirantes aprobados, por orden de puntuación, no
pudiendo éstos rebasar el número de plazas convocadas, y
elevará la citada relación a la Presidencia de la Corporación,
para que formule la correspondiente propuesta de nombramien-
to. Al mismo tiempo remitirá a dicha Autoridad el acta de la última
sesión, en la que habrán de figurar, por orden de calificación,
todos los opositores que habiendo superado todas las pruebas,
excediesen del número de plazas convocadas.

9.2. Presentación de documentos
Los opositores propuestos presentarán en la Sección de

Personal, de este Excmo. Ayuntamiento, dentro del plazo de
20 días naturales, contados a partir de la publicación de la
lista de aprobados, los documentos acreditativos de las
condiciones que para tomar parte en la oposición se exigen
en la base segunda y que son:
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9.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
acompañada del original para su compulsa.

9.2.2. Copia autentificada (o fotocopia que deberá presen-
tarse acompañada del original para su compulsa), del Título de
Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente, como mínimo. Si estos
documentos estuviesen expedidos después de la fecha en que
finalizó el plazo de admisión de instancias, deberán justificar el
momento en que concluyeron sus estudios.

9.2.3. Certificado acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico ni psíquico que impida el normal ejercicio
de la función, expedido por el Gabinete Médico de Empresa,
que someterá al aspirante a cuantas pruebas de determina-
ción considere convenientes.

9.2.4. Certificado de no hallarse inhabilitado penalmente
para el ejercicio de funciones públicas.

9.2.5. Declaración jurada de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, de cualquier Administra-
ción o empleo público.

Asimismo presentarán declaración de compatibilidad y
de no percepción de haberes pasivos.

9.3. Exenciones.
Los opositores que tuvieran la condición de funcionarios

públicos, estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del
Ministerio, Corporación Local u Organismo Público del que
dependan, acreditando su condición y cuantas circunstan-
cias consten en su expediente personal.

9.4. Nacionales de Países Comunitarios.
Los aspirantes de otros países comunitarios aportarán,

además, los requisitos a que se refiere la Ley 17/1993, de 23
de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la
Función Pública de los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea.

9.5. Pérdida del derecho al nombramiento.
Quienes dentro del plazo indicado y salvo causas de

fuerza mayor, no presentasen la documentación o, presen-
tándola, se dedujera que no reúnen los requisitos exigidos o
incurriesen en falsedad, no podrán ser nombrados, quedan-
do anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en
la instancia; y las plazas que por dichas causas no se
ocuparan, quedarán vacantes.

9.6. Toma de posesión.
Una vez aprobada la propuesta por la Alcaldía, los

opositores nombrados, deberán tomar posesión en el plazo
de 30 días hábiles, a contar del siguiente al de notificación del
nombramiento. De no tomar posesión en el plazo señalado
sin causa justificada, quedarán en la situación de cesantes.

9.7. Juramento.
En el acto de la toma de posesión, el funcionario nombrado

deberá prestar juramento o promesa, de acuerdo con la fórmula
prevista en el artículo 31.c del Decreto Legislativo de 20 de
marzo de 1991, del Consell de la Generalidad Valenciana, y en
el Real Decreto 707/79, de 5 de abril (BOE 6-4-79).

Base décima
10. INCIDENCIAS
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases.

Base undécima
11. FACULTAD DE LA ALCALDIA
El Sr. Alcalde, debidamente facultado para ello, adopta-

rá las resoluciones pertinentes respecto a la admisión de
aspirantes, publicación de anuncios y demás trámites que
procedan.

Base duodécima
12. IMPUGNACION
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en
la forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/
1999, de 13 de enero).

Base decimotercera.
13. LEGISLACION APLICABLE
En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a

lo dispuesto en la Ley 30/1.984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, modificada por Ley 23/88, de
28 de julio; en el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado; Real Decreto 896/91
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección del personal de las Administraciones Locales; Decreto
33/99 de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano.

ANEXO I
PROGRAMA DE TEMAS DE LA OPOSICIÓN PARA CUBRIR

EN PROPIEDAD CINCO PLAZAS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA.
GRUPO I.- MATERIA COMUN.
Tema 1.- La Constitución Española de 1.978. Principios

Generales.
Tema 2.- Organización Territorial del Estado. Los Esta-

tutos de Autonomía. Su significado. Especial referencia al
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Tema 3.- Régimen Local español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica. Haciendas Locales.

Tema 4.- Procedimiento administrativo común. Fases.
El registro de entrada y salida de documentos. Comunicacio-
nes y notificaciones.

GRUPO II.- MATERIA ESPECÍFICA.
Tema 1.- Las Bibliotecas. Definición y funciones. Tipos

de bibliotecas.
Tema 2.- Organización bibliotecaria española. El Siste-

ma Bibliotecario Valenciano.
Tema 3.- Las Bibliotecas Públicas Municipales. La Red

de Bibliotecas Públicas Municipales de Elche.
Tema 4.- Selección e incorporación de fondos.
Tema 5.- Los Catálogos de las Bibliotecas. Sus diferen-

tes tipos.
Tema 6.- Sistemas de Clasificación.
Tema 7.- Ordenación y conservación de fondos.
Tema 8.- Publicaciones seriadas y materiales especia-

les en la biblioteca.
Tema 9.- El Servicio de Préstamo.
Tema 10.- El Servicio de Información Bibliográfica. La

sección de referencia.
Tema 11.- Bibliografía ilicitana sobre Geografía e Historia.
Tema 12.- Bibliografía ilicitana sobre Arte y Literatura.
Tema 13.- Principales publicaciones periódicas ilicitanas.
Tema 14.- Salud Laboral I: Introducción General a los

estudios sobre seguridad y salud laboral. Acercamiento al
contenido mínimo de las funciones de nivel básico.

Tema 15.- La Calidad en los Servicios Públicos.
Tema 16.- La atención al ciudadano. NOTA: Los temas

número 14, 15, y 16, podrán adquirirse en la Sección de
Personal a partir de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, al precio resultante de la aplicación de la
Ordenanza Fiscal correspondiente.

ANEXO II
FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO DE AUXILIAR DE

BIBLIOTECA
1.- Preparar los fondos bibliográficos para su utilización

en los diversos establecimientos y secciones de la red local
de bibliotecas públicas municipales.

2.- Informar y atender a los usuarios manteniendo el orden y
procurando el respeto de normativa interna de la Biblioteca.

3.- Formalizar préstamos, preparando los elementos
necesarios y controlando la devolución.

Elche, a 11 de enero de 2000.
El Alcalde, Diego Maciá. El Secretario General, Lucas Alcón.

*02505*

EDICTO

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión
Municipal de Gobierno de fecha 19 de Noviembre de 1999, se
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publica la convocatoria de la oposición libre para cubrir con
personal laboral fijo, 1 plaza de Palista de la Sección de
Transportes, con sujeción a las siguientes bases:

Base primera
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria la provisión con el

carácter de personal laboral fijo, mediante el sistema selec-
tivo de oposición libre, de una plaza de Palista, perteneciente
a la Sección de Transportes de la Plantilla de Personal
Laboral, e incluida en la Oferta Pública de Empleo de 1999.

1.1. Publicidad de la convocatoria
La convocatoria se anunciará en el Boletín Oficial de la

Provincia y en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana,
y se hará pública en el Tablón de Edictos de la Corporación,
insertándose un extracto de la misma en el Boletín Oficial del
Estado.

Base segunda
2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Para tomar parte en la presente oposición es necesario:
2.1 Condiciones Generales.
2.1.1 Tener la nacionalidad española o la de alguno de

los restantes Estados miembros de la Unión Europea, o de
aquellos Estados a los que les sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, en los términos previstos en la
Ley Estatal que regule esta materia.

2.1.2. Tener cumplidos 18 años.
2.1.3. Estar en posesión del Certificado de Escolaridad

o equivalente, o cumplir las condiciones requeridas para
obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias. 2.1.4. Poseer la capacidad física y psíquica

suficiente para el normal ejercicio de la función.
2.1.5. No hallarse inhabilitado penalmente para el ejer-

cicio de funciones públicas.
2.1.6. No haber sido separado, mediante expediente

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas.

2.1.7. Estar en posesión del permiso de conducción de
vehículos de la Clase B.

2.2. Equivalencia de títulos
Corresponde a la autoridad académica competente de-

clarar la equivalencia de títulos.
Los títulos extranjeros deberán estar debidamente

convalidados en la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias.

Base tercera
3. INSTANCIAS.
3.1. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición,

se dirigirán al Presidente de la Corporación, presentándose
en el Registro General de ésta, durante el plazo de 20 días
naturales, contado a partir del siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los opositores manifestarán en la instancia que reúnen
todos y cada uno de los requisitos que se exigen en la base
segunda, referidos a la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.2. Minusválidos
Los aspirantes con minusvalías que soliciten adaptación

de tiempo y medios para realizar el examen, harán constar en
la instancia su condición de minusválidos y la discapacidad
que les afecta.

3.3. Tasas por derechos de examen.
En el momento de presentar la solicitud, se adjuntará a

la misma resguardo de haber ingresado en Arcas Municipa-
les la cantidad de 1.000 pesetas, en concepto de Tasas por
derechos de examen.

Dichas tasas se harán efectivas en la cuenta «Tasa
inscripción pruebas selección», de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo, sita en Plaça de Baix, nº 11, de la que es titular
el Ayuntamiento de Elche y cuyo código de identificación es
el 2090 0006 14 0064000983 especificando en el documento

de ingreso a qué prueba selectiva corresponde; o mediante
transferencia bancaria a la expresada cuenta.

El impago de los derechos de examen, o el hecho de no
aportar el justificante del ingreso, o no especificar a qué
prueba selectiva corresponde, dará lugar a la exclusión del
aspirante, en la resolución por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y excluidos.

3.4. Exención de la Tasa.
Para obtener derecho a la misma, se precisará aportar,

junto a la instancia, certificación expedida por el organismo
competente en la materia (actualmente el Instituto Nacional
de Empleo), expresiva de que el interesado se halla en
situación de desempleo durante un plazo continuado de
tiempo superior a un año y no percibe ni subsidio ni prestación
por desempleo. En otro caso podrá solicitarse la devolución
de la Tasa en los diez días siguientes a la finalización del
plazo de admisión de solicitudes, mediante instancia a la que
se acompañará la citada certificación.

La no presentación de la citada certificación, no habien-
do ingresado la tasa, implicará la denegación de la exención
a través de la exclusión del interesado en la relación de
aspirantes a que se refiere la Base cuarta.

Base cuarta
4. ADMISION DE ASPIRANTES
4.1. Relación de aspirantes.
En el plazo máximo de un mes a contar de la fecha de

terminación del plazo previsto en la convocatoria para pre-
sentación de instancias, se hará público en el Boletín Oficial
de la Provincia el lugar donde se encuentra expuesta la lista
de admitidos y excluidos, así como la fecha, hora y local de
celebración de las pruebas. Durante los diez días hábiles
siguientes a la citada publicación en el Boletín, podrán los
interesados subsanar los defectos que hayan originado las
posibles exclusiones, así como presentar alegaciones, que
se tendrán en cuenta en la resolución por la que se eleve a
definitiva la resolución de aspirantes.

4.2. Serán causas de exclusión además de las ya
señaladas:

- No reunir alguno de los requisitos a que se refiera la
base segunda.

- La omisión de la firma en la solicitud.
- La omisión en la solicitud del número de D.N.I.
Base quinta
5. TRIBUNAL CALIFICADOR
Su composición será predominantemente técnica, de-

biendo los vocales poseer titulación o especialización iguales
o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas. Estará constituido de la siguiente forma:

5.1. Composición
Presidente.
- El de la Corporación o miembro de la misma en quien

delegue.
Vocales:
- Un representante de la Administración del Consell de

la Comunidad Valenciana.
- Un Concejal de Izquierda Unida.
- Un Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
- Un Palista.
- Un Encargado de la plantilla de personal laboral.
- Un Técnico de la Sección de Personal.
- Un representante de los Trabajadores de categoría

igual o superior a las plazas convocadas, a propuesta de la
Representación Sindical.

Secretario.
- El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
5.2. Suplentes
El Tribunal quedará integrado por los Suplentes respec-

tivos que, simultáneamente con los titulares, habrán de
designarse para el Secretario y Vocalías del mismo no
delegables.

5.3. Designación y publicidad.
La designación de los miembros del Tribunal se hará

pública en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el Tablón de
Edictos de la Corporación.

La publicidad de su composición nominal se verificará al
menos un mes antes del comienzo de la celebración de las pruebas.
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5.4. Constitución y actuación
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente.

5.5. Asesores Técnicos
Cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera podrán

designarse Asesores Especialistas, que colaborarán con el
Tribunal ejerciendo su respectiva especialidad técnica.

5.6. Abstenciones y recusaciones
Deberán abstenerse de formar parte de los Órganos de

Selección de Personal, notificándolo a la Alcaldía:
Quienes en los cinco años anteriores a la publicación de

la convocatoria, hubieran realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la administra-
ción pública.

Quienes se hallen incursos en alguno de los supuestos
a que se refiere el art. 28.2 de la Ley 30/92.

Así mismo los aspirantes podrán recusarlos en la forma
que prevé el art. 21 de la citada Ley.

5.7. De la ausencia del Presidente
Si una vez constituido el Tribunal e iniciada la sesión se

ausenta el Presidente, éste designará de entre los vocales
concurrentes el que le sustituirá durante su ausencia que
podrá ser, en primer lugar, un Concejal si lo hubiere y, en su
defecto, el Vocal de mayor edad.

5.8. Actas.
De cada sesión el Secretario extenderá un acta, donde

se harán constar las calificaciones de los ejercicios y también
las incidencias y las votaciones que se produzcan. Las actas
numeradas y rubricadas constituirán el expediente, que refle-
jará el proceso selectivo llevado a cabo.

Base sexta
6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
6.1. Actuación de los aspirantes
El orden de actuación de los aspirantes, según sorteo

verificado al efecto, para los ejercicios que no se puedan
realizar conjuntamente, se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience con la letra «Q».

Los aspirantes acudirán a las pruebas provistos del
D.N.I., para que, en cualquier momento de la realización del
ejercicio, pueda ser comprobada su identidad.

Los aspirantes quedarán decaidos en su derecho a tomar
parte en las pruebas, si se persona en los lugares de celebración
cuando ya se hallan iniciado aquéllas, o por la inasistencia a las
mismas, aún cuando se deba a causas justificadas. Tratándose
de pruebas de caracter individual y sucesivo, el Tribunal podrá
apreciar las causas alegadas y  admitir al aspirante, siempre y
cuando las mismas no hayan finalizado y la admisión no menos-
cabe el principio de igualdad.

6.2. Fechas de examen.
Un mes antes de comenzar los ejercicios, se hará

público en el Boletín Oficial de la Provincia, el día, hora y local
en que habrán de tener lugar.

Finalizado cada ejercicio el Tribunal hará saber a los
opositores el lugar y momento de iniciación del siguiente, con
doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si
se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas si se
trata de uno nuevo.

Entre la conclusión de un ejercicio y el comienzo del
sucesivo, no transcurrirá un periodo de tiempo inferior a 72
horas ni superior a 45 días naturales.

Se podrán modificar dichos plazos, estando de acuerdo
el Tribunal, si la totalidad de los aspirantes concurrentes
prestara por escrito su conformidad para ello.

Base séptima
7. EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
7.1. Carácter y contenido de los ejercicios.
7.1.1. Primero. Escrito. Obligatorio. Eliminatorio.
Calificable de 0 a 10 puntos.
Prueba de conocimientos consistente en cumplimentar

un cuestionario de 75 preguntas, con cuatro opciones de
respuesta, de las que sólo una será válida, de dificultad
adecuada a la categoría de la plaza, sobre el contenido del
Temario del Anexo I y sobre las funciones del puesto (Anexo

II), que constan al final de la convocatoria. Se penalizarán las
respuestas erróneas.

7.1.2. Segundo. Práctico. Obligatorio, eliminatorio y
calificable de 0 a 10 puntos.

Realización de uno o varios supuestos prácticos
relacionados con las funciones del puesto (Anexo II de

la convocatoria).
7.1.3. Tercero. Valenciano. Obligatorio, no eliminatorio

y calificable de 0 a 1 punto.
Demostrar conocimientos orales de valenciano, de nivel

elemental.
7.2. Minusvalías
A los aspirantes con minusvalías, que lo soliciten en la

instancia por la que interesen tomar parte en la convocatoria,
les facilitará el Tribunal las adaptaciones posibles de tiempo
y medios para la realización de las pruebas. A tal efecto,
indicarán asimismo en la instancia el tipo de adaptaciones
que precisen que, en ningún caso, menoscabarán los niveles
de conocimientos exigibles para superar las pruebas.

7.3. Anonimato
En la realización de los ejercicios escritos, siempre que sea

posible, deberá garantizarse el anonimato de los aspirantes.
Base octava
8. CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
8.1. Calificación.
Los miembros del Tribunal calificarán los ejercicios de la

oposición, con la puntuación que se indica en la base sépti-
ma, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos en cada uno de los de carácter elimina-
torio.

Las calificaciones se adoptarán sumando las otorgadas
por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por
el número de asistentes de aquél. Se despreciarán las dos
puntuaciones extremas, la mayor y la menor de las concedi-
das o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como
tales, y ello cuando disten en más de dos puntos de la más
cercana.

8.2. Publicidad.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en

el Tablón de Edictos de la Sección de Personal, el mismo día
en que se acuerden.

8.3. Calificación definitiva.
El orden de calificación definitiva será la resultante de la

suma total de puntos obtenidos en las distintas pruebas
realizadas.

8.4. Igualdad en la calificación.
En caso de empate se acudirá para dirimirlo a la mayor

puntuación alcanzada en cada uno de los ejercicios, que se
aplicarán sucesivamente en el orden en que hayan sido
realizados. En otro caso, se decidirá mediante un sorteo.

Base novena
9. RELACION DE APROBADOS, PRESENTACION DE DO-

CUMENTOS Y NOMBRAMIENTO
9.1. Relación de aprobados y nombramiento
Terminada la calificación de los concursantes, el Tribu-

nal publicará la relación de aprobados por orden de puntua-
ción, no pudiendo éstos rebasar el número de plazas convo-
cadas, y elevará la citada relación a la Presidencia de la
Corporación, para que autorice la correspondiente contrata-
ción. Al mismo tiempo remitirá a dicha Autoridad el acta de la
última sesión, en la que habrán de figurar todos los opositores
que habiendo superado todas las pruebas, excediesen del
número de plazas convocadas.

9.2. Presentación de documentos
Los opositores aprobados presentarán en la Sección de

Personal, de este Excmo. Ayuntamiento, dentro del plazo de
20 días naturales, a partir de la publicación de la lista de
aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones
que para tomar parte en la oposición se exigen en la base
segunda y que son:

9.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
acompañada del original para su compulsa.

9.2.2. Copia autentificada (o fotocopia que deberá pre-
sentarse acompañada del original para su compulsa), del
Título de Certificado de Escolaridad o equivalente. Si estos
documentos estuviesen expedidos después de la fecha en
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que finalizó el plazo de admisión de instancias, se deberá
justificar el momento en que concluyeron los estudios.

9.2.3. Certificado acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico ni psíquico que impida el normal ejercicio
de la función, expedido por el Gabinete Médico de Empresa,
que someterá al aspirante a cuantas pruebas de determina-
ción considere convenientes.

Los aspirantes con minusvalías acreditarán ser compati-
bles con las funciones propias del puesto, mediante certificación
expedida por el Centro Base de Orientación, Diagnóstico y
Tratamiento de la Consellería de Trabajo y Seguridad Social o
de otro Organismo con igual competencia en la materia.

9.2.4. Certificado de no hallarse inhabilitado penalmente
para el ejercicio de funciones públicas.

9.2.5. Declaración jurada de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, de cualquier Administra-
ción o empleo público.

9.2.6. Declaración de compatibilidad y de no percepción
de haberes pasivos.

9.2.6. Copia o fotocopia que deberá presentarse acom-
pañada del original para su compulsa, del permiso de condu-
cir de la clase B.

9.3. Pérdida del derecho a la contratación
Si dentro del plazo indicado y salvo causas de fuerza

mayor, no presentasen la documentación o presentándola no
reunieran los requisitos exigidos o incurriesen en falsedad, no
podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la instancia.

9.4. Formalización de contrato
Una vez realizados los trámites anteriores, los aspiran-

tes serán objeto de contratación laboral ordinaria por tiempo
indefinido, debiéndose formalizar el correspondiente docu-
mento en el plazo de 20 días hábiles a contar del siguiente al
de la completa presentación de la documentación acreditativa
de las condiciones de la Base Segunda. De no suscribir el
contrato en el plazo señalado, el aspirante será declarado
decaído en el derecho a ocupar la plaza.

Base décima
10. INCIDENCIAS
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases.

Base undécima
11. FACULTAD DE LA ALCALDIA
El Sr. Alcalde, debidamente facultado para ello, adopta-

rá las resoluciones pertinentes respecto a la admisión de
aspirantes, publicación de anuncios y demás trámites que
procedan.

Base duodécima
12. IMPUGNACION
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en
la forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/
1999, de 13 de enero).

Base decimotercera
13. LEGISLACION APLICABLE
En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará

a lo dispuesto en la Ley 30/1.984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por Ley 23/
88, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado; Real
Decreto 896/91 de 7 de junio, por el que se establecen las
Reglas Básicas y los programas mínimos a que debe ajustar-
se el procedimiento de selección del personal de las Adminis-
traciones Locales; Decreto 69/86 de 2 de  junio del Consell de
la Generalidad Valenciana; y demás disposiciones normati-
vas que resulten de aplicación.

ANEXO I
PROGRAMA DE TEMAS DE LA OPOSICIÓN LIBRE PARA

CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE PALISTA DE LA SEC-
CION DE TRANSPORTES

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios
Generales.

Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3.- El Municipio. El Termino Municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento.

Tema 4.- Organización Municipal. Competencias.
Tema 5.- Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. (BOE nº 63 de 14-3-90)

Tema 6.- Real Decreto 13/1992, de 17 de Enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Circulación y desarrollo
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE nº de 31-1-92).

Tema 7.- Proyecto de Ordenanza reguladora de la
señalización y del balizamiento de las obras que se realizan
en las vías públicas. Ayuntamiento de Elche.

Tema 8.- Señalización móvil y fija de obras. Ministerio de
Fomento. Dirección General de Carreteras.

Tema 9.- Callejero de Elche y partidas rurales. Principa-
les vías rurales de circulación del término municipal.

Tema 10.- El motor: Definición y clases de motores.
Elementos que los componen.

Tema 11.- Alimentación y sistemas de encendido. Com-
ponentes eléctricos del motor.

Tema 12.- Sistemas hidráulicos y mecanismos de distri-
bución en la maquinaria de obras públicas.

Tema 13.- La suspensión y la amortiguación. La direc-
ción y sus mecanismos. Los frenos. Las ruedas. Los neumá-
ticos.

Tema 14.- Lubricación y engrase del motor. La refrige-
ración.

Tema 15.- Maquinaria específica de obras públicas.
Tipos. Características generales.

Tema 16.- Movimiento de tierras. Tipos de tierras.
Excavaciones. Compactaciones.

Tema 17.- Medidas de seguridad a adoptar en el manejo
de maquinaria de excavación y obras públicas en general.

Tema 18.- Salud Laboral-I: Introducción general a los
estudios sobre seguridad y salud laboral. Acercamiento al
contenido mínimo de las funciones de nivel básico.

Tema 19.- Cultura participativa.
Tema 20.- La Calidad de los Servicios Públicos. NOTA:

Los temas números 7, 18, 19, y 20, podrán adquirirse en la
Sección de Personal a partir de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, al precio resultante de la aplica-
ción de la Ordenanza Fiscal correspondiente.

ANEXO II
FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO DE PALISTA DE

LA SECCION DE TRANSPORTES.
1.- Conducir aquellos vehículos para los cuales le auto-

riza su permiso de conducción, realizando con la periodicidad
técnica pertinente las operaciones básicas de limpieza y
mantenimiento mecánico que el vehículo precise.

2.- Realizar las diferentes tareas específicas que el
vehículo permite: excavación, laboreo, explanamiento, lim-
pieza, etc., desarrollando, así mismo, labores de apoyo en las
unidades donde preste sus servicios (carga y descarga,
limpieza, ordenación de materiales, etc.).

Elche, a 11 de enero de 2000.
El Alcalde, Diego Maciá. El Secretario General, Lucas

Alcón.

*02506*

EDICTO

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión
Municipal de Gobierno de fecha 19 de Noviembre de 1999, se
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publica la convocatoria del concurso-oposición para cubrir
con personal laboral fijo y mediante promoción interna, 1
plaza de Ayudante Fontanero de la Sección Red de Aguas,
con sujeción a las siguientes bases:

Base primera
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, con

el carácter de personal laboral fijo, mediante el sistema
selectivo de concurso-oposición, de 1 plaza de Ayudante
Fontanero, perteneciente a la Sección de Red de Aguas, de
la plantilla de personal laboral, e incluida en la Oferta Pública
de Empleo del año 1999.

Dicha plaza se cubrirá mediante la promoción interna a
que se refiere el artículo 22.1.d), de la Ley 30/84, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

1.1. Publicidad de la convocatoria
La convocatoria se anunciará en el Boletín Oficial de la

Provincia y en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana,
y se hará pública en el Tablón de Edictos de la Sección de
Personal, insertándose un extracto de la misma en el Boletín
Oficial del Estado.

Base segunda
2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Para tomar parte en el presente concurso-oposición es

necesario:
2.1.Condiciones generales.
2.1.1. Estar en posesión del Certificado de Escolaridad

o equivalente, o cumplir las condiciones requeridas para
obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias.

2.1.2 Tener una antigüedad de al menos 2 años como
Peón de la Sección Red de Aguas, con el carácter de
personal laboral fijo y hallarse en servicio activo en este
Ayuntamiento.

2.2. Equivalencia de títulos
Corresponde a la autoridad académica competente de-

clarar la equivalencia de títulos.
Los títulos extranjeros deberán estar debidamente

convalidados en la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias.

Base tercera
3. INSTANCIAS
3.1. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas, se

dirigirán al Presidente de la Corporación, presentándose en
el Registro General de ésta, durante el plazo de 20 días
naturales, contado a partir del siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes manifestarán en la instancia que reúnen
todos y cada uno de los requisitos que se exigen en la base
segunda, referidos a la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.

Asímismo relacionarán en su solicitud los méritos que
aleguen, cuyos justificantes aportarán durante los 10 días
hábiles siguientes a la superación de todos los ejercicios
eliminatorios de la convocatoria.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.2. Minusválidos
Los aspirantes con minusvalías deberán hacer constar

tal extremo en su solicitud con expresión de que clase de
discapacidad les afecta.

3.3. Tasas por derechos de examen.
En el momento de presentar la solicitud, se adjuntará a

la misma resguardo de haber ingresado en Arcas Municipa-
les la cantidad de 500 pesetas, en concepto de Tasas por
derechos de examen.

Dichas tasas se harán efectivas, directamente o me-
diante transferencia, en la cuenta «Tasa inscripción pruebas
selección», de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, sita en
Plaça de Baix, nº 11, de la que es titular el Ayuntamiento de
Elche y cuyo código de identificación es el 2090 0006 14
0064000983 especificando en el documento de ingreso a que
prueba selectiva corresponde.

El impago de los derechos de examen, o el hecho de no
aportar el justificante del ingreso, o no especificar a que
prueba selectiva corresponde, dará lugar a la exclusión del
aspirante, en la resolución por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y excluidos.

Base cuarta
4. ADMISION DE ASPIRANTES
4.1. Relación de aspirantes.
En el plazo máximo de 1 mes, a contar de la fecha de

terminación del plazo previsto en la convocatoria para presenta-
ción de instancias, se hará público en el Boletín Oficial de la
Provincia, el lugar donde se encuentra expuesta la lista de
admitidos y excluidos, así como la fecha, hora y local de
celebración de las pruebas. Durante los 10 días hábiles siguien-
tes a la citada publicación en el Boletín, podrán los interesados
solicitar la subsanación de los defectos que hayan originado las
posibles exclusiones, así como presentar alegaciones, que se
tendrán encuenta en la resolución por la que se eleve a definitiva
la relación de aspirantes, que se expondrá en el Tablón de
Anuncios de la Sección de Personal.

4.2. Serán causas de exclusión además de las ya
señaladas:

- No reunir alguno de los requisitos a que se refiere
la base segunda.
- La omisión de la firma en la solicitud.
- La omisión en la solicitud del número del D.N.I.
Base quinta
5. TRIBUNAL CALIFICADOR
Su composición será predominantemente técnica, de-

biendo los vocales poseer titulación o especialización iguales
o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas. Estará constituido de la siguiente forma:

5.1. Composición
Presidente.
- El de la Corporación o miembro de la misma en quien

delegue.
Vocales:
- Un representante de la Administración del Consell de

la Comunidad Valenciana.
- Un Concejal de Izquierda Unida.
- Un Ingeniero Técnico Industrial.
- Un Encargado de la Sección Red de Aguas.
- Un Oficial 1ª Fontanero de la Sección Red de Aguas.
- Un Técnico del Departamento de Personal.
- Un representante de los Trabajadores, a propuesta de

la Representación Sindical.
Secretario.
- El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
5.2. Suplentes
El Tribunal quedará integrado por los Suplentes respec-

tivos que, simultáneamente con los titulares, habrán de
designarse para el Secretario y Vocalías del mismo no
delegables.

5.3. Designación y publicidad.
La designación de los miembros del Tribunal se hará

pública en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el Tablón de
Edictos de la Sección de Personal.

La publicidad de su composición nominal se verificará al
menos un mes antes del comienzo de la celebración de las
pruebas.

5.4. Constitución y actuación
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente.

5.5. Asesores Técnicos
Cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera podrán

designarse Asesores Especialistas, que colaborarán con el
Tribunal ejerciendo su respectiva especialidad técnica.

5.6. Abstenciones y recusaciones
Deberán abstenerse de formar parte de los Órganos de

Selección de Personal, notificándolo a la Alcaldía:
Quienes en los cinco años anteriores a la publicación de

la convocatoria, hubieran realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la administra-
ción pública.
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Quienes se hallen incursos en alguno de los supuestos
a que se refiere el art. 28.2 de la Ley 30/92.

Así mismo los aspirantes podrán recusarlos en la forma
que prevé el art. 21 de la citada Ley.

5.7. De la ausencia del Presidente
Si una vez constituido el Tribunal e iniciada la sesión se

ausenta el Presidente, éste designará de entre los vocales
concurrentes el que le sustituirá durante su ausencia, que
podrá ser, en primer lugar, un Concejal si lo hubiere y, en su
defecto, el Vocal de mayor edad.

5.8. Actas.
De cada sesión el Secretario extenderá un acta, donde

se harán constar las calificaciones de los ejercicios y también
las incidencias y las votaciones que se produzcan. Las actas
numeradas y rubricadas constituirán el expediente, que refle-
jará el proceso selectivo llevado a cabo.

Base sexta
6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
6.1. Actuación de los aspirantes
El orden de actuación de los aspirantes, según sorteo

verificado al efecto, para los ejercicios que no se puedan
realizar conjuntamente, se iniciará por aquéllos cuyo primer
apellido comience con la letra «Q».

Los aspirantes acudirán a las pruebas provistos del
D.N.I., para que, en cualquier momento de la realización del
ejercicio, pueda ser comprobada su identidad.

Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho a tomar
parte en las pruebas, si se personan en los lugares de celebra-
ción cuando ya se hayan iniciado aquéllas, o por la inasistencia
a las mismas, aún cuando se deba a causas justificadas.
Tratándose de pruebas de carácter individual y sucesivo, el
Tribunal podrá apreciar las causas alegadas y admitir al aspiran-
te, siempre y cuando las mismas no hayan finalizado y la
admisión no menoscabe el principio de igualdad.

6.2. Fechas de examen.
Un mes antes de comenzar los ejercicios, se hará

público en el Boletín Oficial de la Provincia, el día, hora y local
en que habrán de tener lugar.

Al final de cada ejercicio el Tribunal hará saber a los
opositores el lugar y momento de iniciación del siguiente, con
doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si
se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas si se
trata de uno nuevo.

Entre la conclusión de un ejercicio y el comienzo del
sucesivo, no transcurrirá un periodo de tiempo inferior a 72
horas ni superior a 45 días naturales. Se podrán modificar
dichos plazos, estando de acuerdo el Tribunal, si la totalidad
de los aspirantes concurrentes prestara por escrito su confor-
midad para ello.

Base séptima
7. PRUEBA SELECTIVA:
Constarán de Fase de Oposición y Fase de Concurso.
7.1 FASE DE OPOSICION
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes, con

el carácter y contenido que se indica:
7.1.1. Primero.- Teórico. Obligatorio, eliminatorio y cali-

ficable de 0 a 10 puntos.
Resolución de un cuestionario de 50 preguntas con 4

opciones de respuesta cada una, de las que sólo una será
válida, de dificultad adecuada a la categoría de la plaza,
sobre el contenido del temario del Anexo I, que consta al final
de la convocatoria y sobre las funciones del puesto (Anexo II).

Se penalizarán las respuestas erróneas.
7.1.2. Segundo.- Práctico. Obligatorio, eliminatorio y

calificable de 0 a 10 puntos.
Realización de uno o varios supuestos prácticos relaciona-

dos con las funciones del puesto (Anexo II de la convocatoria).
7.1.3. Tercero.- Valenciano. Obligatorio, no eliminatorio

y calificable de 0 a 1 punto.
Demostrar conocimientos orales de valenciano, de nivel

elemental.
7.2. Minusvalías
A los aspirantes con minusvalías que lo soliciten en la

instancia por la que interesen tomar parte en la convocatoria,
les facilitará el Tribunal las adaptaciones posibles de tiempo

y medios para la realización de las pruebas. A tal efecto
indicarán, así mismo en la instancia, el tipo de adaptaciones
que precisen que, en ningún caso, menoscabarán los niveles
de conocimientos exigibles para superar las pruebas, ni las
condiciones de igualdad con el resto de los aspirantes.

7.3. Anonimato
En la realización de los ejercicios escritos, siempre que sea

posible, deberá garantizarse el anonimato de los aspirantes.
7.4.FASE DE CONCURSO.
Los méritos alegados se valorarán con arreglo al si-

guiente baremo:
7.4.1 EXPERIENCIA PROFESIONAL
Antigüedad. Hasta un máximo de 4’50 puntos.
Por cada año de servicio en activo en las distintas

administraciones públicas, en cualquier plaza o categoría:
0’20 puntos

7.4.2 FORMACION PERSONAL.
Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos.
Maximo 2’00 puntos.
Cursos de carácter general o sectorial que teniendo por

objeto la formación en alguna
de las áreas de conocimiento o de actuación de la

administración, no tengan relación directa con las funciones
del puesto:

De 100 o más horas: 2’00 puntos
De 75 o más horas: 1’50 puntos
De 50 o más horas: 1’00 puntos
De 25 o más horas: 0’50 puntos
De 15 o más horas: 0’20 puntos
7.4.3. APTITUDES PARA EL PUESTO CONVOCADO.
a) Valoración del trabajo desarrollado. Maximo 4’50

puntos
Por el desempeño de puesto de trabajo de la categoría

de Peón de Fontanería, como mínimo, en cualquier Adminis-
tración Pública, por cada año: 0’50 puntos

b) Cursos de formación y perfeccionamiento específicos.
Máximo 3 puntos.
Cursos de formación y perfeccionamiento de carácter

sectorial directamente relacionados
con los contenidos del puesto, en materia de fontanería

en general:
De 100 o más horas: 2’50 puntos
De 75 o más horas: 2’00 puntos
De 50 o más horas: 1’50 puntos
De 25 o más horas: 1’00 puntos
De 15 o más horas: 0’50 puntos
Base octava
8. CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS Y REGLAS PARA LA

APLICACION DE MERITOS
8.1. Fase de Oposición.
8.1.1 Calificación.
Los miembros del Tribunal calificarán los ejercicios

eliminatorios, con puntuación de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos en cada uno de ellos. El tercer ejercicio es obligatorio
pero no eliminatorio y calificable de 0 a 1 punto.

Las calificaciones se adoptarán sumando las otorgadas
por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por
el número de asistentes de aquél. Se despreciarán las dos
puntuaciones extremas, la mayor y la menor de las concedi-
das o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como
tales, y ello cuando disten en más de dos puntos de la más
cercana.

8.1.2. Publicidad.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en

el Tablón de Edictos de la Sección de Personal, el mismo día
en que se acuerden.

8.1.3. Aportación de justificantes.
Al publicar la calificación del último ejercicio eliminato-

rio, el Tribunal emplazará a los aspirantes para que, en los 10
días hábiles siguientes, presenten la documentación
acreditativa de los méritos previstos en la convocatoria.

8.2 Fase de Concurso.
8.2.1 Calificación.
El Tribunal calificará los méritos alegados y acreditados

por cada aspirante, siempre que se hayan contraído con
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anterioridad a la fecha en la que finalice el plazo de presen-
tación de instancias, aplicando estrictamente los que consta
en la Base Séptima y las valoraciones que en la misma se
indican, sin que el conjunto de las calificaciones de esta Fase
pueda rebasar el límite de 14 puntos. Sólo se valorarán los
méritos de los aspirantes que hayan superado la totalidad de
los ejercicios eliminatorios.

8.2.2. Relación provisional de aprobados.
Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al

público la puntuación obtenida por los aspirantes en la Fase
de Concurso, así como la relación provisional de aprobados
con su puntuación total, para que durante los 10 días hábiles
siguientes, formulen las alegaciones o subsanaciones que
estimen pertinentes con relación a la baremación.

8.2.3 Acreditación de méritos.
Los méritos que aleguen los aspirantes se acreditarán a

través de Títulos, Certificaciones o Diplomas, bien mediante
originales o bien con documentación cotejada y compulsada.

En cualquier momento del proceso de provisión podrán
recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o,
en su caso, la documentación adicional que se estime nece-
saria para la comprobación de los méritos, requisitos o datos
alegados, así como aquéllos otros que se consideren perti-
nentes para una correcta valoración.

8.2.4 Antigüedad.
La antigüedad se alegará en la solicitud, si bien no será

preciso acreditar la que conste en el expediente personal.
Deberá justificarse, en cambio, aquélla de la que no se tenga
constancia en los antecedentes obrantes en la Sección de
Personal.

En la valoración de la antigüedad se despreciarán las
fracciones de tiempo inferiores al mes.

No se computarán servicios que hubieran sido presta-
dos simultáneamente con otros ya alegados.

8.2.5 Cursos.
La realización de cursos se acreditará a través de

certificados o diplomas. Sólo podrán valorarse si fueron
organizados o convocados por la Universidad, Institutos o
Escuelas Oficiales de Formación de Funcionarios, u otras
Entidades o Centros Docentes públicos o privados, de los
contemplados en la Ley Orgánica 8/1985, de 13 de Julio,
reguladora del Derecho a la Educación, cuando hubiesen
sido homologados por los Institutos o Escuelas Oficiales de
Formación de Funcionarios o por la Universidad.

Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cur-
sos, tales como jornadas, mesas redondas, encuentros,
debates o análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los
seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la
misma naturaleza y metodología que los cursos.

8.3. Calificación Definitiva.
El orden de calificación definitiva será el resultante de la

suma total de puntos obtenidos en la Fase de Concurso y en
la Fase de Oposición.

8.4. Igualdad en la calificación.
En caso de empate se acudirá para dirimirlo a la mayor

puntuación alcanzada en cada uno de los ejercicios, que se
aplicarán sucesivamente en el orden en que hayan sido
realizados. En otro caso, decidirá la superior puntuación
alcanzada en la Fase de Concurso, apartado de Cursos
Específicos, Cursos Genéricos y Antigüedad, aplicados su-
cesivamente por este orden. De persistir la igualdad se
dirimirá mediante un sorteo.

Base novena
9. RELACION DE APROBADOS, PRESENTACION DE DO-

CUMENTOS Y FORMALIZACION DE CONTRATO.
9.1. Relación definitiva de aspirantes aprobados.
Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, si

las hubiera, el Tribunal dictará resolución fijando la relación
definitiva de aspirantes por orden de puntuación, no pudiendo
éstos rebasar el número de plazas convocadas, y elevará la
citada relación a la Presidencia de la Corporación, para que
autorice la correspondiente contratación. Al mismo tiempo
remitirá a dicha Autoridad el acta de la última sesión, en la que
habrán de figurar por orden de calificación, todos los aspiran-
tes que habiendo superado todas las pruebas, excediesen
del número de plazas convocadas.

9.2. Presentación de documentos
Los aspirantes propuestos presentarán en la Sección de

Personal, de este Excmo. Ayuntamiento, dentro del plazo de
20 días naturales, contados a partir de la publicación de la
lista de aprobados, los documentos acreditativos de las
condiciones que para tomar parte en las pruebas se exigen en
la base segunda y que son:

9.2.1. Copia autentificada (o fotocopia que deberá pre-
sentarse acompañada del original para su compulsa), del
Certificado de Escolaridad o equivalente. Si estos documen-
tos estuviesen expedidos después de la fecha en que finalizó
el plazo de admisión de instancias, deberán justificar el
momento en que concluyeron sus estudios.

9.2.2. Certificación acreditativa de tener una antigüedad
de al menos 2 años como Peón de la Sección Red de Aguas,
con el carácter de personal laboral fijo y hallarse en la
actualidad en servicio activo en este Ayuntamiento.

9.3 Nacionales de Países Comunitarios.
Los aspirantes de otros países comunitarios aportarán,

además, los requisitos a que se refiere la Ley 17/1993, de 23
de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la
Función Pública de los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, o cualesquiera otros que en
derecho les sean exigibles.

9.4. Pérdida del derecho a la contratación
Si dentro del plazo indicado y salvo causas de fuerza

mayor, no presentasen la documentación o, presentándola,
se dedujera que no reúnen los requisitos exigidos o incurrie-
sen en falsedad, no podrán ser contratados, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
instancia; y las plazas que por dichas causas no se ocuparan,
quedarán vacantes.

9.5. Formalización de contrato
Una vez realizados los trámites anteriores, los aspiran-

tes serán objeto de contratación laboral ordinaria por tiempo
indefinido, debiéndose formalizar el correspondiente docu-
mento en el plazo de 20 días hábiles a contar del siguiente al
de la completa presentación de la documentación acreditativa
de las condiciones de la Base Segunda. De no suscribir el
contrato en el plazo señalado, el aspirante será declarado
decaído en el derecho a ocupar la plaza.

Base décima
10. INCIDENCIAS
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas, en todo lo no previsto en estas bases.

Base undécima
11. FACULTAD DE LA ALCALDIA
El Sr. Alcalde, debidamente facultado para ello, adopta-

rá las resoluciones pertinentes respecto a la admisión de
aspirantes, publicación de anuncios y demás trámites que
procedan.

Base duodécima
12. IMPUGNACION
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en
la forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/
1999, de 13 de enero).

Base decimotercera
13. LEGISLACION APLICABLE
En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará

a lo dispuesto en la Ley 30/1.984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por Ley 23/
88, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado; Real
Decreto 896/91 de 7 de junio, por el que se establecen las
Reglas Básicas y los programas mínimos a que debe ajustar-
se el procedimiento de selección del personal de las Adminis-
traciones Locales; Decreto 33/99 de 9 de Marzo del Gobierno
Valenciano; y demás disposiciones normativas que resulten
de aplicación.
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ANEXO I
PROGRAMA DE TEMAS PARA EL CONCURSO-OPOSICION

DE AYUDANTE FONTANERO DE LA SECCION RED DE AGUAS.
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios

Generales.
Tema 2.- Organización Municipal. Competencias.
Tema 3.- Reglamento Municipal de Elche de suministro

domiciliario de agua potable.
Tema 4.- Acometidas: Generalidades. Elementos. Ti-

pos. Materiales. Llaves de paso.
Tema 5.- Sistema métrico decimal: Medidas de longitud,

volumen, superficie y capacidad.
Tema 6.- Valvulerías específicas de la red de aguas.

Materiales, piezas y componentes especiales relacionados
con las tuberías de abastecimiento de agua y su montaje.

Tema 7.- Redes de desagüe y desagües:
- Tuberías y accesorios, tipos, características.
- Elementos sifónicos: Botes sifónicos. Ubicación. Tipos

y características.
Tema 8.- Mantenimiento de instalaciones de fontanería:
- Instalaciones de fontanería: tipos, características, cla-

ses de averías y métodos de reparación.
- Red de saneamiento vertical: averías, métodos de

reparación.
Tema 9.- Mantenimiento de instalaciones de fontanería:
- Reparación de tuberías diversas. Griferías. Desagües

de diversas clases de materiales. Bajantes.
- Cubiertas de edificios: limas, canalones, tapajuntas, etc.
Tema 10.- Soldaduras. Tipos y características.
- Presiones. Generalidades. Unidades. Golpes de ariete.
Tema 11.- Instalaciones de distribución. Montantes.

Desviaciones. Protección de tuberías y tomas de agua.
Cálculo de caudales.

Tema 12.- Salud Laboral I: Introducción general a los
estudios sobre seguridad y salud laboral. Acercamiento al
contenido mínimo de las funciones de nivel básico.

Tema 13.- Cultura participativa.
NOTA: Los temas números 3, 12 y 13 podrán adquirirse

en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano a partir de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, al
precio resultante de la aplicación de la Ordenanza Fiscal
correspondiente.

ANEXO II
FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO DE AYUDANTE

FONTANERO DE LA SECCION RED DE AGUAS.
1.- Realizar, bajo la supervisión de un superior, instala-

ciones en general, propias de su especialidad técnica, tanto
en edificios como en espacios públicos municipales.

2.- Realizar, bajo la supervisión de un superior, el
conjunto de reparaciones y mantenimiento en general reque-
rido en su ámbito competencial.

Elche, a 11 de Enero del año 2000
El Alcalde, Diego Maciá. El Secretario General, Lucas

Alcón.

*02507*

EDICTO

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión
Municipal de Gobierno de fecha 19 de Noviembre de 1999, se
publica la convocatoria de la oposición libre para cubrir con
personal laboral fijo, 1 plaza de Conductor 1ª de la Sección de
Transportes, con sujeción a las siguientes bases:

Base primera
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria la provisión con el

carácter de personal laboral fijo, mediante el sistema selectivo
de oposición libre, de una plaza de Conductor 1ª, perteneciente
a la Sección de Transportes de la Plantilla de Personal Laboral,
e incluida en la Oferta Pública de Empleo de 1999.

1.1. Publicidad de la convocatoria
La convocatoria se anunciará en el Boletín Oficial de la

Provincia y en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana,
y se hará pública en el Tablón de Edictos de la Corporación,

insertándose un extracto de la misma en el Boletín Oficial del
Estado.

Base segunda
2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Para tomar parte en la presente oposición es necesario:
2.1 Condiciones Generales.
2.1.1 Tener la nacionalidad española o la de alguno de

los restantes Estados miembros de la Unión Europea, o de
aquellos Estados a los que les sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, en los términos previstos en la
Ley Estatal que regule esta materia.

2.1.2. Tener cumplidos 18 años.
2.1.3. Estar en posesión del Certificado de Escolaridad

o equivalente, o cumplir las condiciones requeridas para
obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias.

2.1.4. Poseer la capacidad física y psíquica suficiente
para el normal ejercicio de la función.

2.1.5. No hallarse inhabilitado penalmente para el ejer-
cicio de funciones públicas.

2.1.6. No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas.

2.1.7. Estar en posesión del permiso de conducción de
vehículos de la Clase C.

2.2. Equivalencia de títulos
Corresponde a la autoridad académica competente de-

clarar la equivalencia de títulos.
Los títulos extranjeros deberán estar debidamente

convalidados en la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias.

Base tercera
3. INSTANCIAS
3.1. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición,

se dirigirán al Presidente de la Corporación, presentándose
en el Registro General de ésta, durante el plazo de 20 días
naturales, contado a partir del siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los opositores manifestarán en la instancia que reúnen
todos y cada uno de los requisitos que se exigen en la base
segunda, referidos a la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.2. Minusválidos
Los aspirantes con minusvalías que soliciten adaptación

de tiempo y medios para realizar el examen, harán constar en
la instancia su condición de minusválidos y la discapacidad
que les afecta.

3.3. Tasas por derechos de examen.
En el momento de presentar la solicitud, se adjuntará a

la misma resguardo de haber ingresado en Arcas Municipa-
les la cantidad de 1.000 pesetas, en concepto de Tasas por
derechos de examen.

Dichas tasas se harán efectivas en la cuenta «Tasa
inscripción pruebas selección», de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo, sita en Plaça de Baix, nº 11, de la que es titular
el Ayuntamiento de Elche y cuyo código de identificación es
el 2090 0006 14 0064000983 especificando en el documento
de ingreso a qué prueba selectiva corresponde; o mediante
transferencia bancaria a la expresada cuenta.

El impago de los derechos de examen, o el hecho de no
aportar el justificante del ingreso, o no especificar a qué
prueba selectiva corresponde, dará lugar a la exclusión del
aspirante, en la resolución por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y excluidos.

3.4. Exención de la Tasa.
Para obtener derecho a la misma, se precisará aportar,

junto a la instancia, certificación expedida por el organismo
competente en la materia (actualmente el Instituto Nacional
de Empleo), expresiva de que el interesado se halla en
situación de desempleo durante un plazo continuado de
tiempo superior a un año y no percibe ni subsidio ni prestación
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por desempleo. En otro caso podrá solicitarse la devolución
de la Tasa en los diez días siguientes a la finalización del
plazo de admisión de solicitudes, mediante instancia a la que
se acompañará la citada certificación.

La no presentación de la citada certificación, no habien-
do ingresado la tasa, implicará la denegación de la exención
a través de la exclusión del interesado en la relación de
aspirantes a que se refiere la Base cuarta.

Base cuarta
4. ADMISION DE ASPIRANTES
4.1. Relación de aspirantes.
En el plazo máximo de un mes a contar de la fecha de

terminación del plazo previsto en la convocatoria para pre-
sentación de instancias, se hará público en el Boletín Oficial
de la Provincia el lugar donde se encuentra expuesta la lista
de admitidos y excluidos, así como la fecha, hora y local de
celebración de las pruebas. Durante los diez días hábiles
siguientes a la citada publicación en el Boletín, podrán los
interesados subsanar los defectos que hayan originado las
posibles exclusiones, así como presentar alegaciones, que
se tendrán en cuenta en la resolución por la que se eleve a
definitiva la resolución de aspirantes.

4.2. Serán causas de exclusión además de las ya
señaladas:

- No reunir alguno de los requisitos a que se refiera
la base segunda.
- La omisión de la firma en la solicitud.
- La omisión en la solicitud del número de D.N.I.
Base quinta
5. TRIBUNAL CALIFICADOR
Su composición será predominantemente técnica, de-

biendo los vocales poseer titulación o especialización iguales
o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas. Estará constituido de la siguiente forma:

5.1. Composición
Presidente.
- El de la Corporación o miembro de la misma en quien

delegue.
Vocales:
- Un representante de la Administración del Consell de

la Comunidad Valenciana.
- Un Concejal de Izquierda Unida.
- Un Ingeniero o Ingeniero Técnico Municipal.
- Un Conductor de 1ª.
- Un Encargado de la plantilla de personal laboral.
- Un Técnico de la Sección de Personal.
- Un representante de los Trabajadores de categoría

igual o superior a las plazas convocadas, a propuesta de la
Representación Sindical.

Secretario.
- El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
5.2. Suplentes
El Tribunal quedará integrado por los Suplentes respec-

tivos que, simultáneamente con los titulares, habrán de
designarse para el Secretario y Vocalías del mismo no
delegables.

5.3. Designación y publicidad.
La designación de los miembros del Tribunal se hará

pública en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el Tablón de
Edictos de la Corporación.

La publicidad de su composición nominal se verificará al
menos un mes antes del comienzo de la celebración de las
pruebas.

5.4. Constitución y actuación
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente.

5.5. Asesores Técnicos
Cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera podrán

designarse Asesores Especialistas, que colaborarán con el
Tribunal ejerciendo su respectiva especialidad técnica.

5.6. Abstenciones y recusaciones
Deberán abstenerse de formar parte de los Órganos de

Selección de Personal, notificándolo a la Alcaldía:
Quienes en los cinco años anteriores a la publicación de

la convocatoria, hubieran realizado tareas de preparación de

aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la administra-
ción pública.

Quienes se hallen incursos en alguno de los supuestos
a que se refiere el art. 28.2 de la Ley 30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusarlos en la forma
que prevé el art. 21 de la citada Ley.

5.7. De la ausencia del Presidente
Si una vez constituido el Tribunal e iniciada la sesión se

ausenta el Presidente, éste designará de entre los vocales
concurrentes el que le sustituirá durante su ausencia que
podrá ser, en primer lugar, un Concejal si lo hubiere y, en su
defecto, el Vocal de mayor edad.

5.8. Actas.
De cada sesión el Secretario extenderá un acta, donde

se harán constar las calificaciones de los ejercicios y también
las incidencias y las votaciones que se produzcan. Las actas
numeradas y rubricadas constituirán el expediente, que refle-
jará el proceso selectivo llevado a cabo.

Base sexta
6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
6.1. Actuación de los aspirantes
El orden de actuación de los aspirantes, según sorteo

verificado al efecto, para los ejercicios que no se puedan
realizar conjuntamente, se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience con la letra «Q».

Los aspirantes acudirán a las pruebas provistos del
D.N.I., para que, en cualquier momento de la realización del
ejercicio, pueda ser comprobada su identidad.

Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho a
tomar parte en las pruebas, si se persona en los lugares de
celebración cuando ya se hallan iniciado aquéllas, o por la
inasistencia a las mismas, aún cuando se deba a causas
justificadas. Tratándose de pruebas de carácter individual y
sucesivo, el Tribunal podrá apreciar las causas alegadas y
admitir al aspirante, siempre y cuando las mismas no hayan
finalizado y la admisión no menoscabe el principio de igual-
dad.

6.2. Fechas de examen.
Un mes antes de comenzar los ejercicios, se hará

público en el Boletín Oficial de la Provincia, el día, hora y local
en que habrán de tener lugar.

Finalizado cada ejercicio el Tribunal hará saber a los
opositores el lugar y momento de iniciación del siguiente, con
doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si
se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas si se
trata de uno nuevo.

Entre la conclusión de un ejercicio y el comienzo del
sucesivo, no transcurrirá un periodo de tiempo inferior a 72
horas ni superior a 45 días naturales.

Se podrán modificar dichos plazos, estando de acuerdo
el Tribunal, si la totalidad de los aspirantes concurrentes
prestara por escrito su conformidad para ello.

Base séptima
7. EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
7.1. Carácter y contenido de los ejercicios.
7.1.1. Primero. Escrito. Obligatorio. Eliminatorio.
Calificable de 0 a 10 puntos.
Prueba de conocimientos consistente en cumplimentar

un cuestionario de 75 preguntas, con cuatro opciones de
respuesta, de las que sólo una será válida, de dificultad
adecuada a la categoría de la plaza, sobre el contenido del
Temario del Anexo I y sobre las funciones del puesto (Anexo
II), que constan al final de la convocatoria. Se penalizarán las
respuestas erróneas.

7.1.2. Segundo. Escrito. Obligatorio. Eliminatorio.
Calificable de 0 a 10 puntos.
Consistente en demostrar conocer el callejero de la

ciudad y de los núcleos urbanos de las partidas rurales.
7.1.3. Tercero. Práctico.- Obligatorio.
Eliminatorio. Calificable de 0 a 10 puntos.
Conducción de un vehículo de los que permite conducir

el permiso de la clase C.
7.1.4. Cuarto. Oral. Obligatorio. No eliminatorio.
Calificable de 0 a 1 punto.
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Demostrar conocimientos orales de valenciano, de nivel
elemental.

7.2. Minusvalías
A los aspirantes con minusvalías, que lo soliciten en la

instancia por la que interesen tomar parte en la convocatoria,
les facilitará el Tribunal las adaptaciones posibles de tiempo
y medios para la realización de las pruebas. A tal efecto,
indicarán asimismo en la instancia el tipo de adaptaciones
que precisen que, en ningún caso, menoscabarán los niveles
de conocimientos exigibles para superar las pruebas.

7.3. Anonimato
En la realización de los ejercicios escritos, siempre que sea

posible, deberá garantizarse el anonimato de los aspirantes.
Base octava
8. CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
8.1. Calificación.
Los miembros del Tribunal calificarán los ejercicios de la

oposición, con la puntuación que se indica en la base séptima,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de
5 puntos en cada uno de los de carácter eliminatorio.

Las calificaciones se adoptarán sumando las otorgadas
por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por
el número de asistentes de aquél. Se despreciarán las dos
puntuaciones extremas, la mayor y la menor de las concedi-
das o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como
tales, y ello cuando disten en más de dos puntos de la más
cercana.

8.2. Publicidad.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en

el Tablón de Edictos de la Sección de Personal, el mismo día
en que se acuerden.

8.3. Calificación definitiva.
El orden de calificación definitiva será la resultante de la

suma total de puntos obtenidos en las distintas pruebas
realizadas.

8.4. Igualdad en la calificación.
En caso de empate se acudirá para dirimirlo a la mayor

puntuación alcanzada en cada uno de los ejercicios, que se
aplicarán sucesivamente en el orden en que hayan sido
realizados. En otro caso, se decidirá mediante un sorteo.

Base novena
9. RELACION DE APROBADOS, PRESENTACION DE DO-

CUMENTOS Y NOMBRAMIENTO
9.1. Relación de aprobados y nombramiento
Terminada la calificación de los concursantes, el Tribu-

nal publicará la relación de aprobados por orden de puntua-
ción, no pudiendo éstos rebasar el número de plazas convo-
cadas, y elevará la citada relación a la Presidencia de la
Corporación, para que autorice la correspondiente contrata-
ción. Al mismo tiempo remitirá a dicha Autoridad el acta de la
última sesión, en la que habrán de figurar todos los opositores
que habiendo superado todas las pruebas, excediesen del
número de plazas convocadas.

9.2. Presentación de documentos
Los opositores aprobados presentarán en la Sección de

Personal, de este Excmo. Ayuntamiento, dentro del plazo de
20 días naturales, a partir de la publicación de la lista de
aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones
que para tomar parte en la oposición se exigen en la base
segunda y que son:

9.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
acompañada del original para su compulsa.

9.2.2. Copia autentificada (o fotocopia que deberá pre-
sentarse acompañada del original para su compulsa), del
Título de Certificado de Escolaridad o equivalente. Si estos
documentos estuviesen expedidos después de la fecha en
que finalizó el plazo de admisión de instancias, se deberá
justificar el momento en que concluyeron los estudios.

9.2.3. Certificado acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico ni psíquico que impida el normal ejercicio
de la función, expedido por el Gabinete Médico de Empresa,
que someterá al aspirante a cuantas pruebas de determina-
ción considere convenientes.

Los aspirantes con minusvalías acreditarán ser compa-
tibles con las funciones propias del puesto, mediante certifi-
cación expedida por el Centro Base de Orientación, Diagnós-

tico y Tratamiento de la Consellería de Trabajo y Seguridad
Social o de otro Organismo con igual competencia en la
materia.

9.2.4. Certificado de no hallarse inhabilitado penalmente
para el ejercicio de funciones públicas.

9.2.5. Declaración jurada de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, de cualquier Administra-
ción o empleo público.

9.2.6. Declaración de compatibilidad y de no percepción
de haberes pasivos.

9.2.7. Copia o fotocopia que deberá presentarse acom-
pañada del original para su compulsa, del permiso de condu-
cir de la clase C.

9.3. Pérdida del derecho a la contratación
Si dentro del plazo indicado y salvo causas de fuerza

mayor, no presentasen la documentación o presentándola no
reunieran los requisitos exigidos o incurriesen en falsedad, no
podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la instancia.

9.4. Formalización de contrato
Una vez realizados los trámites anteriores, los aspiran-

tes serán objeto de contratación laboral ordinaria por tiempo
indefinido, debiéndose formalizar el correspondiente docu-
mento en el plazo de 20 días hábiles a contar del siguiente al
de la completa presentación de la documentación acreditativa
de las condiciones de la Base Segunda. De no suscribir el
contrato en el plazo señalado, el aspirante será declarado
decaído en el derecho a ocupar la plaza.

Base décima
10. INCIDENCIAS
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases.

Base undécima
11. FACULTAD DE LA ALCALDIA
El Sr. Alcalde, debidamente facultado para ello, adopta-

rá las resoluciones pertinentes respecto a la admisión de
aspirantes, publicación de anuncios y demás trámites que
procedan.

Base duodécima
12. IMPUGNACION
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en
la forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/
1999, de 13 de enero).

Base decimotercera
13. LEGISLACION APLICABLE
En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará

a lo dispuesto en la Ley 30/1.984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por Ley 23/
88, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado; Real
Decreto 896/91 de 7 de junio, por el que se establecen las
Reglas Básicas y los programas mínimos a que debe ajustar-
se el procedimiento de selección del personal de las Admi-
nistraciones Locales; Decreto 69/86 de 2 de junio del Consell
de la Generalidad Valenciana; y demás disposiciones norma-
tivas que resulten de aplicación.

ANEXO I
PROGRAMA DE TEMAS DE LA OPOSICIÓN LIBRE PARA

CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE CONDUCTOR 1ª DE LA
SECCION DE TRANSPORTES.

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios
Generales.

Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3.- El Municipio. El Termino Municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento.

Tema 4.- Organización Municipal. Competencias.
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Tema 5.- Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. (BOE nº 63 de 14-3-90)

Tema 6.- Real Decreto 13/1992, de 17 de Enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Circulación y desarrollo
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE nº de 31-1-92).

Tema 7.- Real Decreto 772/97, de 30 de mayo (BOE de
6-6-97) que aprueba el Reglamento General de Conductores.

Tema 8.- Callejero de Elche, partidas rurales y principa-
les vías rurales de circulación del término municipal.

Tema 9.- El motor: Definición y clases de motores.
Elementos que los componen.

Tema 10.- Alimentación y sistemas de encendido. Com-
ponentes eléctricos del motor.

Tema 11.- La distribución: fundamento y sistemas.
Tema 12.- La suspensión y la amortiguación. La dirección

y sus mecanismos. Los frenos. Las ruedas. Los neumáticos.
Tema 13.- Lubricación y engrase del motor. La refrige-

ración.
Tema 14.- La trasmisión: embragues. Cajas de cambio

de velocidades. Arbol de transmisión y juntas. Transmisiones
cortas y juntas.

Tema 15.- Reglaje y mantemiento general del vehículo.
Tema 16.- Estado psicofísico del conductor. Las drogas

y el alcohol. El tiempo de reacción. Los demás usuarios de la
vía. Los accidentes de circulación. Factores de
accidentabilidad. Medidas en caso de emergencias y acci-
dentes. Prevención de accidentes.

Tema 17.- Carga y descarga. Técnicas. Procedimien-
tos. Manejo de mercancías. Anclajes y desanclajes de mer-
cancías. Normas de seguridad.

Tema 18.- Salud Laboral-I: Introducción general a los
estudios sobre seguridad y salud laboral. Acercamiento al
contenido mínimo de las funciones de nivel básico.

Tema 19.- Cultura participativa.
Tema 20.- La Calidad de los Servicios Públicos. NOTA:

Los temas números 18, 19, y 20, podrán adquirirse en la
Sección de Personal a partir de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, al precio resultante de la aplica-
ción de la Ordenanza Fiscal correspondiente.

ANEXO II
FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO DE CONDUCTOR

1ª DE LA SECCION DE TRANSPORTES.
1.- Conducir aquellos vehículos para los cuales le auto-

riza su permiso de conducción, realizando con la periodicidad
técnica pertinente las operaciones básicas de limpieza y
mantenimiento mecánico que el vehículo precise.

2.- Desarrollar labores de apoyo en las unidades donde
presta sus servicios: carga y descarga, limpieza, ordenación
de materiales, etc.

Elche, a 11 de enero de 2000.
El Alcalde, Diego Maciá. El Secretario General, Lucas Alcón.

*02508*

EDICTO

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión
Municipal de Gobierno de fecha 19 de Noviembre de 1999, se
publica la convocatoria de la oposición libre para cubrir con
personal laboral fijo, 1 plaza de Educador de Calle, con
sujeción a las siguientes bases:

Base primera
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria la provisión con el

carácter de personal laboral fijo, mediante el sistema selec-
tivo de oposición libre, de una plaza de Educador de Calle,
perteneciente a la Sección de Servicios Sociales de la Plan-
tilla de Personal Laboral, e incluida en la Oferta Pública de
Empleo de 1999.

1.1. Publicidad de la convocatoria
La convocatoria se anunciará en el Boletín Oficial de la

Provincia y en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana,

y se hará pública en el Tablón de Edictos de la Corporación,
insertándose un extracto de la misma en el Boletín Oficial del
Estado.

Base segunda
2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Para tomar parte en la presente oposición es necesario:
2.1 Condiciones Generales.
2.1.1 Tener la nacionalidad española o la de alguno de

los restantes Estados miembros de la Unión Europea, o de
aquellos Estados a los que les sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, en los términos previstos en la
Ley Estatal que regule esta materia.

2.1.2. Tener cumplidos 18 años.
2.1.3. Estar en posesión del Título de Bachiller Superior,

F.P.2 o equivalente, o cumplir las condiciones requeridas
para obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.

2.1.4. Poseer la capacidad física y psíquica suficiente
para el normal ejercicio de la función.

2.1.5. No hallarse inhabilitado penalmente para el ejer-
cicio de funciones públicas.

2.1.6. No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas.

2.2. Equivalencia de títulos
Corresponde a la autoridad académica competente de-

clarar la equivalencia de títulos.
Los títulos extranjeros deberán estar debidamente

convalidados en la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias.

Base tercera
3. INSTANCIAS
3.1. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición,

se dirigirán al Presidente de la Corporación, presentándose
en el Registro General de ésta, durante el plazo de 20 días
naturales, contado a partir del siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los opositores manifestarán en la instancia que reúnen
todos y cada uno de los requisitos que se exigen en la base
segunda, referidos a la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.2. Minusválidos
Los aspirantes con minusvalías que soliciten adaptación

de tiempo y medios para realizar el examen, harán constar en
la instancia su condición de minusválidos y la discapacidad
que les afecta.

3.3. Tasas por derechos de examen.
En el momento de presentar la solicitud, se adjuntará a

la misma resguardo de haber ingresado en Arcas Municipa-
les la cantidad de 1.500 pesetas, en concepto de Tasas por
derechos de examen.

Dichas tasas se harán efectivas en la cuenta «Tasa
inscripción pruebas selección», de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo, sita en Plaça de Baix, nº 11, de la que es titular
el Ayuntamiento de Elche y cuyo código de identificación es
el 2090 0006 14 0064000983 especificando en el documento
de ingreso a qué prueba selectiva corresponde; o mediante
transferencia bancaria a la expresada cuenta.

El impago de los derechos de examen, o el hecho de no
aportar el justificante del ingreso, o no especificar a qué
prueba selectiva corresponde, dará lugar a la exclusión del
aspirante, en la resolución por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y excluidos.

3.4. Exención de la Tasa.
Para obtener derecho a la misma, se precisará aportar,

junto a la instancia, certificación expedida por el organismo
competente en la materia (actualmente el Instituto Nacional
de Empleo), expresiva de que el interesado se halla en
situación de desempleo durante un plazo continuado de
tiempo superior a un año y no percibe ni subsidio ni prestación
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por desempleo. En otro caso podrá solicitarse la devolución
de la Tasa en los diez días siguientes a la finalización del
plazo de admisión de solicitudes, mediante instancia a la que
se acompañará la citada certificación.

La no presentación de la citada certificación, no habien-
do ingresado la tasa, implicará la denegación de la exención
a través de la exclusión del interesado en la relación de
aspirantes a que se refiere la Base cuarta.

Base cuarta
4. ADMISION DE ASPIRANTES
4.1. Relación de aspirantes.
En el plazo máximo de un mes a contar de la fecha de

terminación del plazo previsto en la convocatoria para pre-
sentación de instancias, se hará público en el Boletín Oficial
de la Provincia el lugar donde se encuentra expuesta la lista
de admitidos y excluidos, así como la fecha, hora y local de
celebración de las pruebas. Durante los diez días hábiles
siguientes a la citada publicación en el Boletín, podrán los
interesados subsanar los defectos que hayan originado las
posibles exclusiones, así como presentar alegaciones, que
se tendrán en cuenta en la resolución por la que se eleve a
definitiva la resolución de aspirantes.

4.2. Serán causas de exclusión además de las ya
señaladas:

- No reunir alguno de los requisitos a que se refiera la
base segunda.

- La omisión de la firma en la solicitud.
- La omisión en la solicitud del número de D.N.I.
Base quinta
5. TRIBUNAL CALIFICADOR
Su composición será predominantemente técnica, de-

biendo los vocales poseer titulación o especialización iguales
o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas. Estará constituido de la siguiente forma:

5.1. Composición
Presidente.
- El de la Corporación o miembro de la misma en quien

delegue.
Vocales:
- Un representante de la Administración del Consell de

la Comunidad Valenciana.
- Un Concejal del Partido Popular.
- Un Educador de Calle.
- Un Psicólogo.
- Un Técnico de Servicios Sociales.
- Un Técnico de la Sección de Personal.
- Un representante de los Trabajadores de categoría

igual o superior a las plazas
convocadas, a propuesta de la Representación Sindical.
Secretario.
- El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
5.2. Suplentes
El Tribunal quedará integrado por los Suplentes respec-

tivos que, simultáneamente con los titulares, habrán de
designarse para el Secretario y Vocalías del mismo no
delegables.

5.3. Designación y publicidad.
La designación de los miembros del Tribunal se hará

pública en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el Tablón de
Edictos de la Corporación.

La publicidad de su composición nominal se verificará al
menos un mes antes del comienzo de la celebración de las
pruebas.

5.4. Constitución y actuación
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente.

5.5. Asesores Técnicos
Cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera podrán

designarse Asesores Especialistas, que colaborarán con el
Tribunal ejerciendo su respectiva especialidad técnica.

5.6. Abstenciones y recusaciones
Deberán abstenerse de formar parte de los Órganos de

Selección de Personal, notificándolo a la Alcaldía:
Quienes en los cinco años anteriores a la publicación de

la convocatoria, hubieran realizado tareas de preparación de

aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la administra-
ción pública.

Quienes se hallen incursos en alguno de los supuestos
a que se refiere el art. 28.2 de la Ley 30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusarlos en la forma
que prevé el art. 21 de la citada Ley.

5.7. De la ausencia del Presidente
Si una vez constituido el Tribunal e iniciada la sesión se

ausenta el Presidente, éste designará de entre los vocales
concurrentes el que le sustituirá durante su ausencia que
podrá ser, en primer lugar, un Concejal si lo hubiere y, en su
defecto, el Vocal de mayor edad.

5.8. Actas.
De cada sesión el Secretario extenderá un acta, donde

se harán constar las calificaciones de los ejercicios y también
las incidencias y las votaciones que se produzcan. Las actas
numeradas y rubricadas constituirán el expediente, que refle-
jará el proceso selectivo llevado a cabo.

Base sexta
6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
6.1. Actuación de los aspirantes
El orden de actuación de los aspirantes, según sorteo

verificado al efecto, para los ejercicios que no se puedan
realizar conjuntamente, se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience con la letra «Q».

Los aspirantes acudirán a las pruebas provistos del
D.N.I., para que, en cualquier momento de la realización del
ejercicio, pueda ser comprobada su identidad.

Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho a
tomar parte en las pruebas, si se persona en los lugares de
celebración cuando ya se hallan iniciado aquéllas, o por la
inasistencia a las mismas, aún cuando se deba a causas
justificadas. Tratándose de pruebas de carácter individual y
sucesivo, el Tribunal podrá apreciar las causas alegadas y
admitir al aspirante, siempre y cuando las mismas no hayan
finalizado y la admisión no menoscabe el principio de igual-
dad.

6.2. Fechas de examen.
Un mes antes de comenzar los ejercicios, se hará

público en el Boletín Oficial de la Provincia, el día, hora y local
en que habrán de tener lugar.

Finalizado cada ejercicio el Tribunal hará saber a los
opositores el lugar y momento de iniciación del siguiente, con
doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si
se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas si se
trata de uno nuevo.

Entre la conclusión de un ejercicio y el comienzo del
sucesivo, no transcurrirá un periodo de tiempo inferior a 72
horas ni superior a 45 días naturales.

Se podrán modificar dichos plazos, estando de acuerdo
el Tribunal, si la totalidad de los aspirantes concurrentes
prestara por escrito su conformidad para ello.

Base séptima
7. EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
7.1. Carácter y contenido de los ejercicios.
7.1.1. Primero.- Escrito. Obligatorio. Eliminatorio.
Calificable de 0 a 10 puntos.
Prueba de conocimientos consistente en cumplimentar

un cuestionario de 100 preguntas, con cuatro opciones de
respuesta, de las que sólo una será válida, de dificultad
adecuada a la categoría de la plaza, sobre el contenido del
Temario del Anexo I y sobre las funciones del puesto (Anexo
II), que constan al final de la convocatoria. Se penalizarán las
respuestas erróneas.

7.1.2. Segundo.- Escrito. Obligatorio. Eliminatorio.
Calificable de 0 a 10 puntos.
Consistente en desarrollar, durante el periodo máximo

de dos horas, dos temas elegidos al azar, uno de la parte de
materia común y el otro de la parte de materia específica, del
temario anexo a la convocatoria.

7.1.3. Tercero.- Práctico.- Obligatorio. Eliminatorio. Ca-
lificable de 0 a 10 puntos. Realización de uno o varios
supuestos prácticos, relacionados con las funciones del pues-
to, durante el tiempo que determine el Tribunal.
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7.1.4. Cuarto.- Oral. Obligatorio. No eliminatorio.
Calificable de de 0 a 1 punto.
Demostrar conocimientos orales de valenciano, de nivel

elemental.
7.2. Minusvalías
A los aspirantes con minusvalías, que lo soliciten en la

instancia por la que interesen tomar parte en la convocatoria,
les facilitará el Tribunal las adaptaciones posibles de tiempo
y medios para la realización de las pruebas. A tal efecto,
indicarán asimismo en la instancia el tipo de adaptaciones
que precisen que, en ningún caso, menoscabarán los niveles
de conocimientos exigibles para superar las pruebas.

7.3. Anonimato
En la realización de los ejercicios escritos, siempre que sea

posible, deberá garantizarse el anonimato de los aspirantes.
Base octava
8. CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
8.1. Calificación.
Los miembros del Tribunal calificarán los ejercicios de la

oposición, con la puntuación que se indica en la base sépti-
ma, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos en cada uno de los de carácter elimina-
torio.

Las calificaciones se adoptarán sumando las otorgadas
por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por
el número de asistentes de aquél. Se despreciarán las dos
puntuaciones extremas, la mayor y la menor de las concedi-
das o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como
tales, y ello cuando disten en más de dos puntos de la más
cercana.

8.2. Publicidad.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en

el Tablón de Edictos de la Sección de Personal, el mismo día
en que se acuerden.

8.3. Calificación definitiva.
El orden de calificación definitiva será la resultante de la

suma total de puntos obtenidos en las distintas pruebas
realizadas.

8.4. Igualdad en la calificación.
En caso de empate se acudirá para dirimirlo a la mayor

puntuación alcanzada en cada uno de los ejercicios, que se
aplicarán sucesivamente en el orden en que hayan sido
realizados. En otro caso, se decidirá mediante un sorteo.

Base novena
9. RELACION DE APROBADOS, PRESENTACION DE DO-

CUMENTOS Y NOMBRAMIENTO
9.1. Relación de aprobados y nombramiento
Terminada la calificación de los concursantes, el Tribu-

nal publicará la relación de aprobados por orden de puntua-
ción, no pudiendo éstos rebasar el número de plazas convo-
cadas, y elevará la citada relación a la Presidencia de la
Corporación, para que autorice la correspondiente contrata-
ción. Al mismo tiempo remitirá a dicha Autoridad el acta de la
última sesión, en la que habrán de figurar todos los opositores
que habiendo superado todas las pruebas, excediesen del
número de plazas convocadas.

9.2. Presentación de documentos
Los opositores aprobados presentarán en la Sección de

Personal, de este Excmo. Ayuntamiento, dentro del plazo de
20 días naturales, a partir de la publicación de la lista de
aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones
que para tomar parte en la oposición se exigen en la base
segunda y que son:

9.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
acompañada del original para su compulsa.

9.2.2. Copia autentificada (o fotocopia que deberá pre-
sentarse acompañada del original para su compulsa), del
Título de Bachiller Superior, F.P.2 o equivalente. Si estos
documentos estuviesen expedidos después de la fecha en
que finalizó el plazo de admisión de instancias, se deberá
justificar el momento en que concluyeron los estudios.

9.2.3. Certificado acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico ni psíquico que impida el normal ejercicio
de la función, expedido por el Gabinete Médico de Empresa,
que someterá al aspirante a cuantas pruebas de determina-
ción considere convenientes.

Los aspirantes con minusvalías acreditarán ser compa-
tibles con las funciones propias del puesto, mediante certifi-
cación expedida por el Centro Base de Orientación, Diagnós-
tico y Tratamiento de la Consellería de Trabajo y Seguridad
Social o de otro Organismo con igual competencia en la
materia.

9.2.4. Certificado de no hallarse inhabilitado penalmente
para el ejercicio de funciones públicas.

9.2.5. Declaración jurada de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, de cualquier Administra-
ción o empleo público.

9.2.6. Declaración de compatibilidad y de no percepción
de haberes pasivos.

9.3. Pérdida del derecho a la contratación
Si dentro del plazo indicado y salvo causas de fuerza

mayor, no presentasen la documentación o presentándola no
reunieran los requisitos exigidos o incurriesen en falsedad, no
podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la instancia.

9.4. Formalización de contrato
Una vez realizados los trámites anteriores, los aspiran-

tes serán objeto de contratación laboral ordinaria por tiempo
indefinido, debiéndose formalizar el correspondiente docu-
mento en el plazo de 20 días hábiles a contar del siguiente al
de la completa presentación de la documentación acreditativa
de las condiciones de la Base Segunda. De no suscribir el
contrato en el plazo señalado, el aspirante será declarado
decaído en el derecho a ocupar la plaza.

Base décima
10. INCIDENCIAS
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases.

Base undécima
11. FACULTAD DE LA ALCALDIA
El Sr. Alcalde, debidamente facultado para ello, adopta-

rá las resoluciones pertinentes respecto a la admisión de
aspirantes, publicación de anuncios y demás trámites que
procedan.

Base duodécima
12. IMPUGNACION
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en
la forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/
1999, de 13 de enero).

Base decimotercera
13. LEGISLACION APLICABLE
En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará

a lo dispuesto en la Ley 30/1.984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por Ley 23/
88, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado; Real
Decreto 896/91 de 7 de junio, por el que se establecen las
Reglas Básicas y los programas mínimos a que debe ajustar-
se el procedimiento de selección del personal de las Adminis-
traciones Locales; Decreto 69/86 de 2 de  junio del Consell de
la Generalidad Valenciana; y demás disposiciones normati-
vas que resulten de aplicación.

ANEXO I
PROGRAMA DE TEMAS DE LA OPOSICIÓN LIBRE PARA

CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE EDUCADOR DE CALLE
DE LA SECCION DE SERVICIOS SOCIALES

GRUPO I.- MATERIAS COMUNES
Tema 1.- La Constitución Española de 1.978. Principios

generales.
Tema 2.- El Estado. Concepto. Elementos. Formas de

Estado. La Corona.
Tema 3.- La división de poderes: Poder Legislativo.

Poder Ejecutivo. Poder Judicial. Relaciones entre los pode-
res del Estado.
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Tema 4.- Organización territorial del Estado. Los Estatu-
tos de Autonomía: su significado. Especial referencia al
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Tema 5.- Principios generales del procedimiento admi-
nistrativo. Normas reguladoras. Dimensión temporal del pro-
cedimiento administrativo. Días y horas hábiles; cómputo de
plazos. Recepción y registro de documentos.

Tema 6.- Régimen Local Español. El Municipio. El Tér-
mino Municipal. La Población. El Empadronamiento.

Tema 7.- Organización municipal. Competencias.
Tema 8.- Las Haciendas Locales. Clasificación de los

ingresos. Ordenanzas Fiscales.
GRUPO II.- MATERIA ESPECIFICA
Tema 1.- La Ley de Servicios Sociales de la Comunidad

Valenciana.
Tema 2.- La Ley de Drogodependencias de la Comuni-

dad Valenciana.
Tema 3.- Plan de Integración Social de la Comunidad

Valenciana.
Tema 4.- Ley del Voluntariado.
Tema 5.- La Ley del Menor. Plan de atención integral del

menor.
Tema 6.- Los servicios sociales comunitarios en los

procesos de marginación y exclusión social.
Tema 7.- Centros sociales. Características. Organiza-

ción.
Tema 8.- Intervención comunitaria. Dinámica de grupos.

Técnicas de trabajo en grupos. Técnicas. Motivación. El
conflicto. Negociación.

Tema 9.- La participación ciudadana. Animación y par-
ticipación comunitaria. El asociacionismo y sus modelos.

Tema 10.- La intervención social. Modelos y programas.
Tipos, características y procesos de intervención.

Tema 11.- La comunicación. Técnicas de comunicación.
Modelos y estilos de comunicación.

Tema 12.- Planificación y programación. Modelos. Ti-
pos. Elementos.

Tema 13.- La evaluación. Modelos. Tipos. Instrumentos.
Contenido y proceso.

Tema 14.- El proyecto como eje de la intervención en
grupos sociales de riesgo.

Tema 15.- Metodología para la intervención social. Téc-
nicas de trabajo con la comunidad.

Tema 16.- El trabajo en equipo. Interdisciplinariedad.
Tema 17.- Los proyectos de integración. Conceptos

generales. Características. La integración social. Recursos.
Tema 18.- Inserción y reinserción social. Programas de

inserción socio-laboral. Tipos. Característicos.
Tema 19.- La intervención en situaciones de absentismo

y fracaso escolar.
Tema 20.- Ocio y tiempo libre: conceptos fundamenta-

les. Concepto y evolución del tiempo libre. Recursos de ocio
y tiempo libre. La salud a través del ocio.

Tema 21. El educador de calle y el educador familiar:
concepto. Modelos y situaciones de trabajo. Funciones.

Tema 22.- La tercera edad: aspectos psicosociales.
Educación para la salud en la tercera edad.

Tema 23.- La prevención de las drogodependencias
desde los programas de intervención comunitaria.

Tema 24.- Drogodependencias tóxicas y no tóxicas. Gene-
ralidades. Tipos. Manifestaciones fisiológicas y psicosociales.

Tema 25.- El mal trato. Características. Intervención.
Tema 26.- El grupo. Psicología del grupo. Individuo y

grupo. Grupo de pertenencia y grupo de referencia. Tipos de
liderazgo. La comunicación en el seno del grupo.

Tema 27.- Estructuras y organizaciones comunitarias
en la sociedad actual. La comunidad. Factores estructurales.

Tema 28.- La Calidad de los Servicios Públicos.
Tema 29.- Salud Laboral-I: Introducción general a los

estudios sobre seguridad y salud laboral. Acercamiento al
contenido mínimo de las funciones de nivel básico.

Tema 30.- Salud Laboral II: Implantación práctica de la
Ley de prevención de riesgos laborales. Conocimiento de los
aspectos normativos básicos que implican la Ley de preven-

ción de riesgos laborales. La implantación de una cultura
preventiva en la empresa.

Tema 31.- Cultura participativa.
Tema 32.- La atención al ciudadano.
NOTA: Los temas números 28, 29, 30, 31 y 32, podrán

adquirirse en la Sección de Personal a partir de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, al precio resultante
de la aplicación de la Ordenanza Fiscal correspondiente.

ANEXO II
FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO DE EDUCADOR

DE CALLE DE LA SECCION DE SERVICIOS SOCIALES
1.- Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos

de intervención en su ámbito de competencias.
2.- Implementar programas de desarrollo personal y ani-

mación social, fomentando iniciativas individuales y grupales
que favorezcan los procesos de intervención/adaptación.

Elche, a 11 de enero de 2000.
El Alcalde, Diego Maciá. El Secretario General, Lucas

Alcón.

*02509*

AYUNTAMIENTO DE ELDA

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Elda.
Hace saber:
Que se ha dictado resolución de los expedientes sancio-

nadores incoados a las empresas que se indican por infrac-
ción a la norma señalada.

No habiéndose podido practicar la notificación formal,
se procede a efectuar por medio de presente anuncio de
carácter colectivo.

Se requiere a los deudores que se relacionan a conti-
nuación, para el pago de las cuotas que se citan, previnién-
doles que puede hacer efectivo el importe de su débito en el
plazo, lugar y forma de ingreso siguiente:

- Plazo de Ingreso:
El importe de la deuda comprendida en el presente

edicto deberá ser ingresado dentro de los quince dias si-
guientes a la fecha de publicación del mismo.

Transcurrido dicho plazo, se procederá a la exacción
por vía de apremio, con el 20% de recargo, e intereses de
demora.

- Lugar y Modalidad de Pago:
La cantidad podrá hacerse efectiva mediante transfe-

rencia bancaria a Cajas de Ahorro, a nombre del Ayuntamien-
to, debiendo indicar el nombre del deudor, concepto, número
de recibo y número de expediente de la cuota.

Se les hace saber que, contra los presentes acuerdos
resolutorios, podrán interponer el Recurso de Reposición
regulado por el artículo 14 de la Ley 39/1988 de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, según
redacción dada por la Ley 50/1998 de 30 de Diciembre,
ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a aquel en que reciba la
notificación, o el Recurso Contencioso Administrativo que
autorizan los artículos 1, 25 y siguientes de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
29/1998, de 13 de Julio, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial, tal como dispone el artículo
46..1 de la referida Ley.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso
de reposición, sin que haya recaído resolución expresa, se
entenderá desestimado y podrá interponer el Recurso Con-
tencioso-Administrativo que autorizan los artículos 1, 25 y ss.
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
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nistrativa 29/1998 de 13 de Julio, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Alicante en el plazo de seis
meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto.

Sin perjuicio de poder utilizar otro Recurso si cree conveniente.

N º Rbo./Nº Exp.Empresa//Domicilio Motivo Importe

155216.1999 CENTROPEL S.L. Infrac. Art. 72.3  R.D.L. 339/1990

246.33668.1999 Pablo Iglesias 32  ELDA 15.000

155603.1999 CARPENA DIFUSION S.L. Infrac. Art. 72.3 R.D.L. 339/1990

356.38174.1999 Maestro Estruch 41  ELDA 15.000

N º Rbo./Nº Exp.Empresa//Domicilio Motivo Importe

155608.1999 FONTANERIA SORIANO S.L. Infrac. Art. 72.3 R.D.L. 339/1990

363.36274.1999 Murcia 45  ELDA 15.000

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Elda, 26 de Enero del 2.000
El Alcalde. Rubricado.

*02275*

EDICTO

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Elda,
Hace saber: Que se han incoado expedientes sancionadores contra las empresas que se relacionan, por no facilitar los datos

de los conductores responsables de las infracciones que dieron origen a los expedientes sancionadores reflejados, según se
requería en las notificaciones practicadas en las fechas que se indican, siendo Instructor de los mismos el Concejal Delegado del
Area de Seguridad Ciudadana y secretario el Encargado del Negociado de Tráfico.

No habiéndose podido practicar la notificación formal, se procede a efectuarla por medio del presente anuncio de carácter
colectivo.

De conformidad con los art. 76 y 135 de la Ley 30/1992, art. 79 R.D.L. 339/1990 y art. 12. R.D. 320/1994, dentro de los quince
dias siguientes a la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, se podrá alegar lo que estimen oportuno en
defensa de sus derechos, utilizar o proponer los medios de defensa que consideren procedentes, así como, recusar al Instructor
y Secretario designados.

De acuerdo con el art. 13.2 del R.D.L. 1398/1993, de 4 de agosto, en el caso de no efectuar alegaciones sobre la incoación
de los expedientes, podrán estas ser consideradas como Propuestas de Resolución a los efectos oportunos.

EMPRESA DENUNCIA
EXPEDIENTE DOMICILIO F.N.D. CONCEPTO IMPORTE

435.38640.1999 Calzados Yordy S.L. 01.09.1999 Infracción art 72.3
Ctra. De Sax, 44ELDA 25.11.1999 R.D.L. 339/1990 15.000

439.39284.1999 CITHARE S.L. 04.09.1999 Infracción art 72.3
Campo Alto P.I.C.A. 86 ELDA 25.11.1999 R.D.L. 339/1990 15.000

443.39537.1999 DIVINE SHOES S.L. 16.09.1999 Infracción art 72.3
Cristo del Buen Suceso 23 ELDA 25.11.1999 R.D.L. 339/1990 15.000

444.29100.1999 TALLER MECANICO VICTORIA S.L. 20.09.1999 Infracción art 72.3
Av. Mediterraneo 141 PETRER 25.11.1999 R.D.L. 339/1990 15.000

447.38840.1999 CALZADOS KENY S.L. 22.09.1999 Infracción art 72.3
Pablo Picasso 27 ELDA 25.11.1999 R.D.L. 339/1990 15.000

448.39977.1999 TRELCHE S.L. 22.09.1999 Infracción art 72.3
Plgo.Ind. Salinetas P.Camp 95 PETRER 25.11.1999 R.D.L. 339/1990 15.000

450.39297.1999 TERMOPLASTICOS PAGE S.L. 04.10.1999 Infracción art 72.3
Campo Alto P.I.C.A. 27 ELDA 25.11.1999 R.D.L. 339/1990 15.000

451.37996.1999 CONTRAFUERTES RAMON PEIRO S.L. 05.10.1999 Infracción art 72.3
Pablo Iglesias, 30 ELDA 25.11.1999 R.D.L. 330/1990 15.000

454.40581.1999 ROANDES S.L. 16.10.1999 Infracción art 72.3
La Paz 90 ELDA 25.11.1999 R.D.L. 339/1990 15.000

457.40835.1999 CURTIDOS AVENIDA S.L. 08.11.1999 Infracción art 72.3
Jose Mtez. Glez. 96 ELDA 22.11.1999 R.D.L. 330/1990 15.000

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Elda, 26 de enero del 2.000
El Alcalde. Rubricado.

*02276*

EDICTO

 El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Elda.
Hace saber: Que se ha requerido a los titulares que se relacionan a continuación, al objeto de comunicar los datos de las

personas responsables de las infracciones que han dado origen a los expedientes sancionadores que se indican, dimanantes de
infracciones de tráfico.
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Encontrándose los mismos pendientes de notificar por hallarse en paradero desconocido, haber cambiado de domicilio, estar
ausente en el domicilio de notificación, no saber o no querer firmar, se procede a practicar en aplicación a lo dispuesto en el artículo
194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986. 28 de noviembre, artículo 59 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, la siguiente
notificación de carácter colectivo.

Se les hace saber, que en el caso de no haber sido los conductores responsables de la infracción, deberán comunicarlo en
el plazo de quince dias a contar desde la fecha de publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndole que
la omisión de cualquier dato impedirá la perfecta identificación del infractor, incurriendo Vds. como titulares de los vehículos, en
la responsabilidad prevista en el art. 72 R.D.L. 339/1990, como autores de falta grave, sancionable con multa de hasta 50.000
pesetas.

De haber cambiado la titularidad del vehículo con fecha anterior a las infracciones, deberá acreditarlo mediante la aportación
del documento expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.

NUMERO AÑO APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION CONCEPTO IMPORTE REDUCIDA

42072 1999 CALZADOS BUNKER S.A. ALMANSA 18.12.1999-AB-0674-O-CHAP 5.000 4.000
41056 1999 JIMENEZ QUILEZ JOSEFA CAUDETE 08.11.1999-AB-6109-M-ORTE 5.000 4.000
41473 1999 PERITACIONES LUCENTUM C.B. ALICANTE 24.12.1999-A-8822-DF-PEDR 5.000 4.000
42035 1999 REDONDO MEDINILLA ANTONIA ALICANTE 23.12.1999-A-9731-CL-PADR 5.000 4.000
40688 1999 ALBENTOSA VIDAL FRANCISCO JAVIER ELCHE 19.10.1999-A-5492-DH-JOSE 5.000 4.000
40099 1999 MARTINEZ POMARES JUAN DE DIOS ELCHE 14.10.1999-A-9024-CK-ORTE 5.000 4.000
39441 1999 PENABELLA GESTEIRA RODOLFO ELCHE 02.10.1999-A-7263-DF-VILL 5.000 4.000
40776 1999 PAREJA TENEDOR JUAN ANTONIO ELCHE 21.10.1999-A-1673-DS-JOSE 5.000 4.000
41447 1999 AGUILERA AVILES PEDRO ELCHE 15.11.1999-A-8191-BK-DON 5.000 4.000
39132 1999 TORREGROSA TORREGROSA MANUEL ELCHE 01.10.1999-A-7614-CL-VIRG 5.000 4.000
39834 1999 MIRON PEREZ ANTONIA ORIHUELA 29.09.1999-A-1429-CV-PI I 5.000 4.000
41541 1999 LOPEZ MORENO BAUTISTA ALBATERA 12.11.1999-A-1695-BF-ORTE 5.000 4.000
40342 1999 SORIA DOMENE CARLOS VILLENA 16.10.1999-A-2203-CZ-GARR 5.000 4.000
41381 1999 NAVARRO CUESTA DIEGO VILLENA 15.11.1999-A-4240-CV-LAS 10.000 8.000
41479 1999 SANTIAGO FERNANDEZ JUANA VILLENA 03.12.1999-A-8879-AK-VIRG 5.000 4.000
40920 1999 NAVARRO TITO RUBEN BENIDORM 17.11.1999-A-5762-DV-HERN 5.000 4.000
42567 1999 CARRALERO HERRERA JOSE RAMON BENIDORM 15.12.1999-A-3797-DW-DON 5.000 4.000
41583 1999 SORIANO CASAS ANTONIO CAMPELLO, EL 18.11.1999-A-1416-DY-CURA 5.000 4.000
42418 1999 VIZCAINO NAVARRO EDELMIRO CAMPELLO, EL 02.12.1999-A-6750-DS-ECHE 3.000 2.400
41286 1999 PEREZ PONCE ANTONIO GASPAR SAX 28.12.1999-A-6334-L-CTRA. 10.000 8.000
42605 1999 BOLSOS MAY S.L. SAX 14.12.1999-A-1639-CD-PADR 5.000 4.000
40851 1999 NAVARRO LOPEZ WILSON MONOVAR 10.11.1999-A-0407-DH-JOSE 5.000 4.000
40391 1999 MACEBO MACEBO ERWIN GAUDENCIO SAN VICENTE D 21.10.1999-A-2134-CM-PASE 10.000 8.000
42303 1999 MARTINEZ VALERA FUENSANTA SAN VICENTE D 20.12.1999-A-4826-CJ-JUAN 5.000 4.000
42774 1999 LUXEPAN S.L. DENIA 21.12.1999-A-4436-BS-ANTO 5.000 4.000
42559 1999 GIMENEZ TEBAR MARIA ANTONIA CONCENTAINA 10.12.1999-A-0952-CP-PI I 5.000 4.000
41937 1999 NAVARRO RODRIGUEZ MARIA GEMMA CASTELLON DE 02.12.1999-A-5925-BF-VIRG 5.000 4.000
40882 1999 FERNANDEZ GARCIA SANTIAGO MADRID 01.12.1999-M-8682-VV-REY 5.000 4.000
40991 1999 PEREZ ROCAMORA ANTONIO ABANILLA 15.11.1999-AB-0278-K-PABL 5.000 4.000
41301 1999 CASTRO RODRIGUEZ JULIO PALMAS DE GRA 02.11.1999-A-3931-BH-PADR 5.000 4.000
41435 1999 CASTRO RODRIGUEZ JULIO PALMAS DE GRA 08.11.1999-A-3931-BH-PADR 5.000 4.000
42769 1999 PONT QUESADA ALBERTO PAIPORTA 21.12.1999-V-1473-GB-JOSE 5.000 4.000
40798 1999 RODRIGUEZ GARCIA JESUS VILLALONGA 26.10.1999-V-8658-EV-HILA 5.000 4.000
41580 1999 ANDREU MARTINEZ MARIA OLLERIA (L’) 16.11.1999-V-9917-BC-AMAD 5.000 4.000
38881 1999 JEREZ CARRASCO MARIA PAZ XIRIVELLA 03.11.1999-V-2485-FK-HILA 5.000 4.000
40747 1999 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA ALICANTE 25.10.1999-A-8114-EC-JOSE 10.000 8.000
34117 1999 NAVARRO MARTINEZ ADELA ELDA 10.11.1999-A-6313-DV-PLAZ 5.000 4.000
37524 1999 SERRANO ALARCON ROSALIA ELDA 27.12.1999-A-5939-DN-PADR 5.000 4.000
38415 1999 GUIMARAES PINHEIRO ANA MARIA ELDA 03.11.1999-A-3598-CP-CHAP 10.000 8.000
39604 1999 SANCHEZ GARCIA-SOTO ARGIMIRO ELDA 23.12.1999-V-2954-CB-AVD 5.000 4.000
40157 1999 FERNANDEZ FERNANDEZ JOB ELDA 06.11.1999-A-2866-AM-BRUN 5.000 4.000
40175 1999 ALGARRA AMOROS LINO ELDA 29.11.1999-A-4346-DT-POET 5.000 4.000
40615 1999 SERRANO MILLAN ANA ELDA 11.12.1999-A-4434-AV-JOSE 15.000 12.000
40647 1999 EZCURDIA SANTAMARIA MIKEL ELDA 13.12.1999-V-2227-EH-FRAY 5.000 4.000
40839 1999 GUARDIOLA RICO MARIA JOSE ELDA 09.11.1999-A-6873-DM-MAES 10.000 8.000
40869 1999 MAENVIC S.L. ELDA 30.11.1999-A-9334-BX-JOSE 5.000 4.000
40936 1999 ABELLAN MOMPO FRANCISCO ELDA 13.12.1999-A-0777-BS-EMIL 10.000 8.000
40969 1999 PAGAN HERNANDEZ MARIA TERESA ELDA 13.12.1999-A-3468-DP-JOSE 5.000 4.000
40970 1999 JURADO AHICART ENRIQUE ELDA 13.12.1999-V-4327-CJ-JOSE 5.000 4.000
40971 1999 NAVARRO SAEZ ROBERTO ELDA 13.12.1999-A-1117-BK-JOSE 5.000 4.000
41255 1999 GUERRA PEREZ LUIS ELDA 11.12.1999-GR-5188-U-PRIN 5.000 4.000
41448 1999 CONESA SERRANO MARIA ANGELES ELDA 16.11.1999-A-4199-BZ-PADR 5.000 4.000
41454 1999 VICEDO BERNABEU LUIS ELDA 24.11.1999-A-0205-CK-ANTO 5.000 4.000
41619 1999 MATRELDA S.L. ELDA 23.11.1999-A-8743-CY-ANTO 5.000 4.000
41668 1999 SANTOS MARTINEZ JAVIER ELDA 24.11.1999-A-5186-AF-ANTO 5.000 4.000
41678 1999 ALONSO BRAVO JOSE LUIS ELDA 27.11.1999-A-1326-AW-JOSE 5.000 4.000
41742 1999 RICO CRUZADO AITOR ELDA 26.11.1999-A-9835-DM-JARD 5.000 4.000
41758 1999 SIRVENT BAÑON BEATRIZ ELDA 26.11.1999-A-1285-CV-MARI 5.000 4.000
41768 1999 ARCEDIANO DELTELL MARIA ESTHER ELDA 29.11.1999-A-0855-CF-ANTO 5.000 4.000
41793 1999 HUGO RIGODI S.L. ELDA 17.12.1999-A-1886-DF-AV. 10.000 8.000
41851 1999 MORENO FERNANDEZ MARIA VICTORIA ELDA 17.11.1999-A-2498-DZ-CHAP 5.000 4.000
41948 1999 QUIROS SAENZ SERGIO ELDA 17.12.1999-A-8535-DS-ALFO 5.000 4.000
41977 1999 CREACIONES LORENA S.L. ELDA 22.11.1999-MU-2325-AJ-JAR 5.000 4.000
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NUMERO AÑO APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION CONCEPTO IMPORTE REDUCIDA

42030 1999 VERDU HERNANDEZ ANTONIO ELDA 11.12.1999-A-7046-DT-RAMO 5.000 4.000
42053 1999 CAMPOS RODRIGUEZ MIGUEL ELDA 25.11.1999-B-0378-JV-CHAP 5.000 4.000
42068 1999 BENEITO GUARDIOLA FRANCISCA ELDA 01.12.1999-A-4965-CP-STO. 5.000 4.000
42077 1999 AZORIN RAMON JOSE LUIS ELDA 27.11.1999-A-6331-CZ-ANTO 5.000 4.000
42080 1999 CASAÑEZ RICO JOSE ELDA 27.11.1999-A-6798-AU-ANTO 5.000 4.000
42103 1999 CALLADO JOVER CONSTANTINO ELDA 29.11.1999-A-7119-BB-VIRG 5.000 4.000
42122 1999 SAEZ CORCOLES RAFAEL ISIDRO ELDA 07.12.1999-A-0426-DN-CAPI 5.000 4.000
42134 1999 MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO BLAS ELDA 01.12.1999-A-4793-BG-JOSE 5.000 4.000
42158 1999 CREACIONES J. VERINI S.L. ELDA 11.12.1999-AB-0907-L-ANTO 5.000 4.000
42408 1999 MADRID MATRAN RAFAEL LUIS ELDA 01.12.1999-A-7453-BV-JOAQ 5.000 4.000
42426 1999 MARTIN GARCIA MANUEL ELDA 01.12.1999-A-6476-BG-GARR 5.000 4.000
42433 1999 TACOHORMA S.L. ELDA 01.12.1999-A-7756-CW-VIRG 5.000 4.000
42444 1999 CARLA STYLO S.L. ELDA 20.12.1999-A-3279-DD-VALE 10.000 8.000
42583 1999 GARCIA SAEZ JUAN ELDA 07.12.1999-A-9337-BB-PETR 5.000 4.000
42610 1999 PEREZ MARCOS REMEDIOS ELDA 18.12.1999-M-3758-IJ-CERV 5.000 4.000
42653 1999 PEREZ VERA MARIA GRACIA ELDA 17.12.1999-A-2952-CH-AV. 5.000 4.000
42665 1999 ROMERO VILLAESCUSA MIGUEL ELDA 20.12.1999-A-2135-AK-VELA 10.000 8.000
42706 1999 ANDUJAR Y GONZALEZ S.L. ELDA 18.12.1999-A-0903-BU-CHAP 5.000 4.000
42803 1999 PEREZ PEREZ MARIO ELDA 11.12.1999-A-9166-BF-CERV 5.000 4.000
42805 1999 ORTIZ FERNANDEZ JOSE VICENTE ELDA 11.12.1999-A-5353-DC-CERV 5.000 4.000
42818 1999 PENADES IBAÑEZ ARTURO ELDA 11.12.1999-A-9023-BF-TRAV 5.000 4.000
42867 1999 ESTHER SHOES S.L. ELDA 17.12.1999-A-2324-BS-DON 5.000 4.000
41274 2000 MUÑOZ CERDA MARIA ELDA 10.01.2000-A-5194-BN-RAMO 5.000 4.000
42614 2000 PASTOR MIRA VIRTUDES ELDA 02.01.2000-A-2881-CP-FRAY 5.000 4.000
42675 2000 SAEZ QUILES ALBERTO RAMON ELDA 04.01.2000-A-5618-AX-PABL 5.000 4.000
43164 2000 CENTROPEL S.L. ELDA 07.01.2000-A-5267-CY-PABL 3.000 2.400
43382 2000 SAURA FERNANDEZ ROSALIA MARIA ELDA 05.01.2000-A-0125-DU-GONZ 10.000 8.000
39784 1999 SOTO BELLO RUBEN PETRER 10.11.1999-A-7133-AT-MURI 5.000 4.000
40958 1999 DELTELL LOPEZ JOSE LUIS PETRER 29.10.1999-A-1283-AJ-PETR 3.000 2.400
41326 1999 MENDEZ VERGARA MARIA JESUS PETRER 06.11.1999-M-4049-OJ-TILO 5.000 4.000
41663 1999 MAESTRE MUÑOZ ANTONIA MARIA PETRER 26.11.1999-A-2233-CK-JARD 5.000 4.000
41724 1999 ADHESTEX PETREL S.L. PETRER 25.11.1999-A-9407-DU-POET 5.000 4.000
41734 1999 PINA NAVARRO VICTOR MANUEL PETRER 23.11.1999-A-3749-CG-ALIC 10.000 8.000
42143 1999 DIAZ LOPEZ ROSA CARMEN PETRER 11.12.1999-AB-0219-L-CERV 5.000 4.000
42627 1999 BARCELONA CONESA MARIA SOLEDAD PETRER 20.12.1999-M-7904-BV-CHAP 5.000 4.000
42754 1999 SERNIC VENDING S.L. PETRER 14.12.1999-A-1509-EB-MARI 5.000 4.000
42762 1999 PAYA RODRIGUEZ EMILIA PETRER 18.12.1999-A-0077-DM-PABL 5.000 4.000
42809 1999 LARA PEREZ AMPARO PETRER 11.12.1999-A-4919-AX-LOPE 5.000 4.000

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Elda, 26 de enero del 2.000
El Alcalde. Rubricado.

*02277*

EDICTO

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Elda.
Hace saber: Que se han incoado expedientes sancionadores, dimanantes de infracciones de tráfico, contra las personas que

se relacionan a continuación, siendo Instructor de los mismos la Concejala Delegada del Area de Seguridad Ciudadana y
Secretario el Encargado Negociado Tráfico.

Encontrándose los mismos pendientes de notificar por hallarse en paradero desconocido, haber cambiado de domicilio, estar
ausente en el domicilio de notificación, no saber o no querer firmar, se procede a practicar en aplicación a lo dispuesto en el artículo
194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986. 28 de noviembre, artículo 59 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, la siguiente
notificación de carácter colectivo.

Se les hace saber el derecho que les asiste, de conformidad con los arts. 76 y 135 de la Ley 30/1992, art. 79 R.D.L. 339/1990
y art. 12 R.D. 320/1994, de alegar por escrito ante este Ayuntamiento, con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas, dentro de los quince dias siguientes a la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, así como, recusar
al Instructor y Secretario designados.

De acuerdo con el art. 13.2 del R.D.L. 1398/1993, de 4 de agosto, en el caso de no efectuar alegaciones sobre la iniciación,
podrán éstas ser consideradas como Propuestas de Resolución a los efectos oportunos.

De estar conforme con el contenido del expediente, puede obtener, salvo que se trate de infracciones graves o muy graves,
el beneficio de la reducción del 20% de la cuantía, haciendo efectivo en este Ayuntamiento el importe que figura en la columna
‘Importe Multa Reducida’, dentro de los diez dias siguientes a la fecha de publicación del presente Edicto.

NUMERO AÑO APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION CONCEPTO IMPORTE REDUCIDA

39842 1999 RODRIGUEZ HENAREJOS FCO. JOSE ALICANTE 01.10.1999-MU-6134-BZ-REY 5.000 4.000
39215 1999 LOPEZ CUADRADO MONICA ALICANTE 30.08.1999-B-3903-LD-EMIL 5.000 4.000
38375 1999 COLOMA SANOGUERA LUCIA ALICANTE 20.09.1999-A-9229-BX-ANTO 5.000 4.000
41980 1999 MIÑANA CANALES JOSE FRANCISCO ELCHE 22.11.1999-B-2990-SZ-FRAN 5.000 4.000
41452 1999 GINER BRESO VICENTE VILLENA 15.11.1999-A-8325-CL-CHAP 5.000 4.000
39522 1999 LOPEZ MARTIN FRANCISCO TARRASA 13.09.1999-B-2796-PX-PABL 10.000 8.000
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NUMERO AÑO APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION CONCEPTO IMPORTE REDUCIDA

39283 1999 PEREZ CARPENA JUAN FRANCISCO MADRID 04.09.1999-M-7522-UM-PETR 5.000 4.000
38479 1999 FERRAN PEREZ MARIA JOSE MADRID 06.07.1999-M-2677-UG-PI I 5.000 4.000
39127 1999 PEREA LIFANTE FRANCISCO JOSE MOLINA DE SEG 24.09.1999-MU-7500-AW-VIR 5.000 4.000
39445 1999 ALVAREZ FERNANDEZ ELOY OVIEDO 17.10.1999-A-8687-DS-LA C 15.000 12.000
41843 1999 MARTIN GORDILLO PILAR OVIEDO 30.11.1999-M-2520-XP-JOSE 5.000 4.000
37021 1999 SAIZ MOYA JUAN ANTONIO ELDA 17.11.1999-A-4459-CY-PLAZ 5.000 4.000
37672 1999 ORTIZ FERNANDEZ JOSE VICENTE ELDA 21.10.1999-A-5353-DC-CERV 5.000 4.000
37930 1999 PASTOR MORALES CATALINA ELDA 01.10.1999-A-5242-DN-SAN 5.000 4.000
37933 1999 QUESADA LOPEZ MAGDALENA ELDA 01.10.1999-A-5042-AW-LEON 5.000 4.000
37990 1999 LEON MARTINEZ CRISTOBAL ELDA 29.09.1999-A-9754-DT-VICE 5.000 4.000
38002 1999 MARTINEZ SANCHEZ RICARDO ELDA 17.07.1999-A-8183-BG-CHAP 5.000 4.000
38013 1999 IGLESIAS GARBAJO CASIMIRO ELDA 03.09.1999-O-9874-BH-ANTO 10.000 8.000
38023 1999 ESTARLICH CORBI MARIA-DOLORES ELDA 17.09.1999-A-9414-AH-MURI 10.000 8.000
38149 1999 ESQUITINO FARLET CARMEN ELDA 18.11.1999-A-3008-AT-JARD 5.000 4.000
38249 1999 MARTINEZ GONZALEZ PEDRO ELDA 19.11.1999-NA-9617-O-GARR 10.000 8.000
38517 1999 CABELLO MORION JOSE MARIA ELDA 20.07.1999-M-1119-VP-REY 5.000 4.000
38569 1999 LORENZO MORATALLA JOSE ELDA 11.09.1999-A-0563-CK-PABL 5.000 4.000
38728 1999 CAMPOY MARTINEZ ANTONIO ANGEL ELDA 22.10.1999-A-2873-BZ-LUIS 5.000 4.000
38868 1999 CORTES CARRILLO RAFAEL ELDA 01.09.1999-A-0884-AW-ANTO 5.000 4.000
38912 1999 MORENO MOLINA JOSE ELDA 22.09.1999-A-5743-BX-2 DE 15.000 12.000
38928 1999 VIZCAINO BELLOT JOSEFA ELDA 05.08.1999-A-5556-CJ-DON 5.000 4.000
38987 1999 GRACIA GONZALEZ ANGEL ELDA 09.08.1999-A-8728-CB-PI Y 5.000 4.000
39119 1999 MORENO ROMERO JOSEFA ELDA 20.09.1999-A-6436-DW-ORTE 5.000 4.000
39146 1999 GARCIA IBAÑEZ ANTONIO ELDA 29.10.1999-A-0789-AN-LAMB 5.000 4.000
39174 1999 ROMERO GOMEZ FEDERICA ELDA 27.08.1999-A-8443-AU-CHAP 5.000 4.000
39382 1999 OBRADOR REMIRO JAVIER ELDA 19.10.1999-CARECE-ANTONIN 10.000 8.000
39405 1999 CAÑADAS TINEO ANTONIO ELDA 16.09.1999-A-2248-CF-JOAQ 5.000 4.000
39426 1999 ESPEJO CASCALES FLORA ELDA 14.09.1999-A-6237-BG-TORR 5.000 4.000
39652 1999 MARTINEZ BELLINI MARIA CECILIA ELDA 15.09.1999-A-6728-DG-PLAZ 5.000 4.000
39703 1999 PEREZ SAEZ ANA MARIA ELDA 17.09.1999-A-3493-CJ-FRAN 5.000 4.000
39731 1999 POVEDA GIMENEZ FRANCISCO ELDA 27.09.1999-A-4728-AS-JOSE 5.000 4.000
39753 1999 FLOR SARRIO MARIA ASUNCION ELDA 25.09.1999-A-6385-BB-PADR 5.000 4.000
39755 1999 FUENTES TORRES MANUELA ELDA 25.09.1999-M-7965-ND-DON 5.000 4.000
39839 1999 FLOR SARRIO MARIA ASUNCION ELDA 01.10.1999-A-6385-BB-PADR 5.000 4.000
39898 1999 GONZALEZ SARABIA LUIS FERNANDO ELDA 26.10.1999-A-9032-BW-ORTE 3.000 2.400
40004 1999 MERINO SANANDRES RAUL ELDA 16.10.1999-A-2463-DL-DONO 5.000 4.000
40093 1999 GIMENEZ AMOROS ADORACION ELDA 08.10.1999-A-1296-AG-DAHE 5.000 4.000
40339 1999 MARTINEZ LAJARA JOAQUINA ELDA 16.10.1999-A-3363-AJ-GARR 5.000 4.000
40350 1999 PASTOR MORALES CATALINA ELDA 16.10.1999-A-5242-DN-SAN 5.000 4.000
40544 1999 ALFONSO FERREIRA JAVIER ELDA 20.10.1999-M-9242-US-PLAZ 5.000 4.000
40550 1999 PEREZ GIL INMACULADA ELDA 21.10.1999-A-3124-DY-DON 5.000 4.000
40577 1999 GRAS PASTOR FRANCISCO JAVIER ELDA 16.10.1999-A-7898-CG-DONO 5.000 4.000
40604 1999 PASTOR PEREZ INMACULADA ELDA 21.10.1999-M-3977-LK-JOAQ 5.000 4.000
40627 1999 ORTS GIL JUDITH ELDA 16.10.1999-A-9174-DP-CRIS 5.000 4.000
40739 1999 FLORES ROSA MILAGROS ELDA 21.10.1999-A-1799-DW-PABL 3.000 2.400
40783 1999 SAIZ MOYA JUAN ANTONIO ELDA 22.10.1999-A-4459-CY-POET 5.000 4.000
40828 1999 ALARCON NAVARRO FRANCISCO ELDA 29.10.1999-A-4894-AT-VIRG 5.000 4.000
40960 1999 LOPEZ HIDALGO TEODORO ELDA 02.11.1999-A-9065-BL-CARL 10.000 8.000
41032 1999 MARTIN GORDILLO PILAR ELDA 21.10.1999-M-8076-XU-JARD 5.000 4.000
41085 1999 RODRIGUEZ PEREZ OSCAR ELDA 04.11.1999-CARECE-JARDINE 5.000 4.000
41248 1999 GOMEZ SERRANO MIGUEL ELDA 08.11.1999-A-8887-AJ-POET 5.000 4.000
41402 1999 GARCIA CONTRERAS JOSE LUIS ELDA 03.11.1999-A-4052-BH-DOS 20.000 16.000
41420 1999 MARTINEZ PORTILLO ENRIQUE ELDA 26.11.1999-A-7869-DF-ROND 5.000 4.000
41547 1999 GARCIA MORA MANUEL ELDA 13.11.1999-A-4049-AK-POET 5.000 4.000
42015 1999 RICO ESQUITINO ISRAEL ELDA 23.11.1999-CARECE-PADRE M 5.000 4.000
42703 1999 GARCIA ORTUÑO NOBEL ELDA 10.12.1999-A-0242-AN-SANT 5.000 4.000
37981 1999 BERENGUER MARTINEZ AMPARO PETRER 27.09.1999-A-3761-CF-REY 5.000 4.000
38165 1999 DE LA TORRE BLANCO TEOFILO PETRER 16.09.1999-A-7553-BF-JOAQ 5.000 4.000
38366 1999 TALAVERA GARCIA VALLARACO RUPERTO PETRER 10.09.1999-A-5701-BJ-DON 5.000 4.000
38589 1999 MORENO PANCORBO LUIS ADOLFO PETRER 31.08.1999-A-4431-V-SANTA 5.000 4.000
39309 1999 MANZANEDA JIMENEZ GREGORIO RAMON PETRER 13.09.1999-A-0062-BP-ORTE 5.000 4.000
39884 1999 CREMADES ESCALANTE MARIA TERESA PETRER 19.10.1999-A-6235-CH-ORTE 3.000 2.400
40565 1999 GARCIA VIDAL MARIA PETRER 20.10.1999-A-3187-CU-RAMO 5.000 4.000
41158 1999 SANZ SOLER EMILIA PETRER 30.10.1999-A-1108-AZ-PETR 5.000 4.000

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Elda, 26 de enero del 2.000
El Alcalde. Rubricado.

*02278*

EDICTO

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Elda.
Hace saber: Que se han determinado las siguientes Propuestas de Resolución de expedientes sancionadores, dimanantes

de infracción de tráfico, contra los titulares que se relacionan a continuación.
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Encontrándose los mismos pendientes de notificar por hallarse en paradero desconocido, haber cambiado de domicilio, estar
ausente en el domicilio de notificación, no saber o no querer firmar, se procede a practicar en aplicación a lo dispuesto en el artículo
194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986. 28 de noviembre, artículo 59 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, la siguiente
notificación de carácter colectivo.

Se les hace saber el derecho que les asiste, de conformidad con el art. 13.2 del R.D. 320/1994, de examinar el expediente,
alegar lo que estimen pertinente y presentar los documentos que tengan por oportuno, en este Ayuntamiento ante el Instructor
del Expediente, dentro de los QUINCE DIAS siguientes a la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

De estar conforme con el contenido del expediente, puede obtener, salvo que se trate de infracciones graves o muy grave,
el beneficio de la reducción del 20% de la cuantía, haciendo efectivo en este Ayuntamiento el importe que figura en la columna
‘Importe Multa Reducida’, dentro de los diez dias siguientes a la fecha de publicación del presente Edicto.

NUMERO AÑO APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION CONCEPTO IMPORTE REDUCIDA

40456 1999 MARTINEZ SABATER CARLOS VILLENA 27.10.1999-A-1452-BG-CRTA 10.000 8.000
28845 1999 BELTRAN GARCIA FRANCISCO ELDA 01.11.1999-A-2797-AY-ALIC 5.000 4.000
30469 1999 VICEDO BERNABEU LUIS ELDA 10.09.1999-A-3124-DY-DONO 10.000 8.000
34766 1999 GUILL ABAD ALAIN ELDA 19.10.1999-5766-JARDINES 5.000 4.000
34767 1999 GUILL ABAD ALAIN ELDA 19.10.1999-5766-JARDINES 10.000 8.000
36620 1999 ARNEDO CARREÑO ALVARO ELDA 08.11.1999-CARECE-ANDRES 5.000 4.000
40395 1999 LOPEZ SAEZ TEODORA ELDA 06.11.1999-CARECE-PABLO I 10.000 8.000
41083 1999 FERNANDEZ FERNANDEZ RAUL ELDA 29.10.1999-CARECE-PADRE M 5.000 4.000
41163 1999 GOMEZ NOGUERON DAVID ELDA 01.11.1999-11198-REY JUAN 5.000 4.000
38103 1999 PEREZ POVEDA MANUEL PETRER 20.06.1999-A-7946-BP-SAN 5.000 4.000
41739 1999 CUETO GOMEZ MIGUEL PETRER 25.11.1999-A-0150-AZ-CHAP 5.000 4.000

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Elda, 26 de enero del 2.000
El Alcalde. Rubricado.

*02279*

EDICTO

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Elda.
Hace saber: Que se han resuelto los expedientes sancionadores, en el sentido que se expresa, contra las personas que se

relacionan a continuación.
Encontrándose los mismos pendientes de notificar por hallarse en paradero desconocido, haber cambiado de domicilio, estar

ausente en el domicilio de notificación, no saber o no querer firmar, se procede a practicar en aplicación a lo dispuesto en el artículo
194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986. 28 de noviembre, artículo 59 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, la siguiente
notificación de carácter colectivo.

Se les hace saber que el Recurso que cabe, así como los plazos de ingreso, lugar y modalidad de pago son los siguientes:
Recursos: Contra la presente resolución, podrá interponer el Recurso de Reposición regulado por el artículo 14 de la Ley

39/1988 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, según redacción dada por la Ley 50/1998 de 30 de Diciembre, ante
el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que reciba la notificación, o
el Recurso Contencioso-Administrativo que autorizan los artículos 1, 25 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa 29/1998, de 13 de Julio, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, tal como dispone el art 46.1 de la referida Ley.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá
desestimado y podrá interponer el Recurso Contencioso-Administrativo que autorizan los artículos 1, 25 y ss. de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1998 de 13 de Julio, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Alicante en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

Sin perjuicio de poder utilizar otro Recurso si lo creen conveniente.
Plazos de ingreso: Los importes de los derechos comprendidos en el presente Edicto deberán ser ingresados dentro de los

quince dias siguientes a la fecha de publicación del mismo.
Transcurrido dicho plazo, se procederá a la exacción por vía de apremio, con el 20% de recargo, e intereses de demora.
Lugar y modalidad de pago: Las cantidades podrán hacerse efectivas mediante transferencias bancarias o Cajas de Ahorro,

a nombre del Ayuntamiento, debiendo indicar el nombre del deudor, concepto, número de recibo y número de expediente de cada
cuota individualizada.

NUMERO AÑO APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION CONCEPTO ESTADO EXP Nº RECIBO IMPORTE

35501 1999 MEJIAS MARTINEZ PEDRO FERNANDO ALICANTE 14.03.1999-A-6210-X-DOS D MANTENIDA  06933.1999 5.000
35661 1999 BORJA RAMIREZ LUIS ALICANTE 20.04.1999-A-9883-AS-SANT SOBRESEIDA 10.000
33422 1999 ROMAN CASTILLEJO FERNANDO JAVI ORIHUELA 29.03.1999-A-1178-DT-PABL MANTENIDA  05844.1999 5.000
35843 1999 QUESADA LOZANO JESUS ORIHUELA 03.08.1999-A-8117-BM-PETR MANTENIDA  05896.1999 5.000
39328 1999 BUENDIA SAEZ ANTONIO SAN JUAN DE A 04.09.1999-MU-8302-BF-REY MANTENIDA  08205.1999 5.000
34622 1999 SEGUI LLORENS ANDRES CAMPELLO, EL 01.09.1999-M-1175-KN-JOSE MANTENIDA  07589.1999 5.000
38369 1999 ARMERO LOPEZ CARIDAD MONFORTE DEL 16.09.1999-A-5139-BZ-COLO MANTENIDA  07593.1999 5.000
36849 1999 SCHOFFEL FLORIAN WALTER GRANADA 06.05.1999-GR-8997-AT-JOS MANTENIDA  08135.1999 5.000
32675 1999 VALLES ARQUERO ANTONIO MADRID 13.02.1999-M-5844-TY-PADR MANTENIDA  06922.1999 5.000
34989 1999 CARRASCO SALCEDO RAFAEL RAMON BENETUSSER 10.05.1999-V-7950-FV-PI I MANTENIDA  06930.1999 5.000
22048 1999 PEREZ MIRA PEDRO IGNACIO ELDA 08.05.1999-A-1156-CP-MARI MANTENIDA  08096.1999 5.000
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NUMERO AÑO APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION CONCEPTO ESTADO EXP Nº RECIBO IMPORTE

33142 1999 GOMEZ ONRUBIA ANTONIO ELDA 24.05.1999-A-5029-BJ-URUG MANTENIDA  06902.1999 10.000
34738 1999 SANCHEZ TERCERO JOSE ANDRES ELDA 24.02.1999-A-4915-BU-CHAP MANTENIDA  08106.1999 10.000
34761 1999 CAMPILLO POVEDA PABLO VALENTIN ELDA 18.07.1999-11196-MURILLO MANTENIDA  07590.1999 5.000
35127 1999 PEÑA LENDINEZ DOLORES ELDA 23.04.1999-A-7859-BN-LAMB S OBRESEIDA 10.000
35717 1999 ALFARO GIMENEZ JUAN ELDA 08.05.1999-A-3091-AY-PEDR MANTENIDA  08114.1999 10.000
35791 1999 MARTINEZ GALIANO FRANCISCO ELDA 16.05.1999-A-3870-BV-CAPI MANTENIDA  06935.1999 5.000
36009 1999 SAAVEDRA TORRES ENCARNACION ELDA 08.04.1999-M-7789-GS-RIO MANTENIDA  08122.1999 5.000
36189 1999 RICO RICO GASPAR ELDA 15.04.1999-A-0579-AP-JOSE MANTENIDA  08126.1999 5.000
36549 1999 PAYA PLA SALVADOR ELDA 28.04.1999-A-2845-Z-PI I MANTENIDA  08130.1999 5.000
36634 1999 TOMAS ESQUITINO SERGIO ELDA 04.06.1999-CARECE-PADRE M MANTENIDA  05929.1999 5.000
36852 1999 CORBI SAEZ JOSE MARIA ELDA 03.05.1999-A-4941-DH-JUAN MANTENIDA  08136.1999 5.000
37167 1999 DOMINGUEZ MARTIN JUAN ELDA 10.06.1999-A-9792-CV-BENE MANTENIDA  07612.1999 10.000
37331 1999 FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ELDA 25.05.1999-A-4529-CD-AV J MANTENIDA  08143.1999 5.000
37384 1999 RIZO CARBONELL JOSE SERGIO ELDA 03.06.1999-A-2529-BD-COND MANTENIDA  08145.1999 5.000
37457 1999 MOHAMED MOHEND SAID ELDA 27.05.1999-CE-4417-D-JARD MANTENIDA  08150.1999 5.000
37592 1999 BLANCO GOMEZ JOSE MIGUEL ELDA 12.06.1999-A-5303-AY-ROMA MANTENIDA  08153.1999 5.000
37645 1999 LLEDO RICO REMEDIOS ELDA 16.06.1999-A-8995-AM-DONO MANTENIDA  08155.1999 5.000
37975 1999 RIOS CABALLERO IVAN JOSE ELDA 26.07.1999-CARECE-JOSE MA MANTENIDA  08168.1999  15.000
37987 1999 FERNANDEZ JUAN RAUL ELDA 29.09.1999-CARECE-JOSE MT MANTENIDA  08169.1999 10.000
38075 1999 GUZMAN MATAIX ANTONIO FERNANDO ELDA 10.09.1999-A-3240-CL-VIRG MANTENIDA  08172.1999 5.000
38226 1999 GARCIA RODRIGUEZ CARLOS ELDA 25.06.1999-LE-3298-X-LOPE MANTENIDA  08173.1999 5.000
38428 1999 ALBERT RICO ELISA ELDA 02.07.1999-A-5644-BT-HILA MANTENIDA  08178.1999 5.000
38588 1999 COLLADO SIRVENT MARIA ELADIA ELDA 17.08.1999-A-0985-BZ-ANTO MANTENIDA  08186.1999 5.000
38651 1999 PASTOR PEREZ INMACULADA ELDA 16.07.1999-M-3977-LK-DON MANTENIDA  08191.1999 5.000
38677 1999 ABAD POVEDA DOLORES ELDA 19.07.1999-A-6284-BH-MURI MANTENIDA  06987.1999 5.000
38776 1999 CORTES MOLINA EMILIA ROSA ELDA 27.07.1999-A-1416-BL-MURI MANTENIDA 29.2000 5.000
38806 1999 MUÑOZ CARLON MARIA TERESA ELDA 04.09.1999-A-2295-BY-SANT MANTENIDA  08197.1999 5.000
38807 1999 FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO ELDA 08.09.1999-CARECE-AV. DE MANTENIDA  08198.1999 5.000
39116 1999 LOPEZ FERNANDEZ JUAN JOSE ELDA 18.09.1999-CARECE-AV DE S MANTENIDA  08200.1999 5.000
39130 1999 CORTES MOLINA EMILIA ROSA ELDA 27.09.1999-A-5347-BJ-GABR MANTENIDA 36.2000 10.000
39168 1999 CANSELIERSANDRA ELDA 26.08.1999-A-4724-DT-JOSE MANTENIDA  08202.1999 5.000
39404 1999 PALAO YAGO MARIA CARMEN ELDA 16.09.1999-A-7614-BM-JOAQ MANTENIDA  07170.1999 5.000
39627 1999 CALERO COTO MARIA ANGELES ELDA 14.09.1999-A-3296-DV-PABL MANTENIDA  07636.1999 5.000
40231 1999 FAJARDO MORENO FRANCISCO ELDA 01.10.1999-A-6870-CP-AMAD MANTENIDA  08094.1999 5.000
35112 1999 MORGADO MEDINA CRISTINA PETRER 27.05.1999-A-7992-CP-FRAN SOBRESEIDA 5.000
37908 1999 MURCIA GONZALEZ JUAN FRANCISCO PETRER 12.07.1999-A-3868-AS-ANTO MANTENIDA  08164.1999 5.000
38509 1999 TORRES MARTINEZ ANTONIO PETRER 19.07.1999-A-8641-CC-PADR MANTENIDA  08182.1999 5.000
38533 1999 GRACIA GARCIA CESAR PETRER 10.07.1999-A-0690-DG-PABL MANTENIDA  08184.1999 5.000
39177 1999 SANTOS SANCHEZ LAZARO DAVID PETRER 18.09.1999-CARECE-HERMANO MANTENIDA  08203.1999 5.000

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Elda, 26 de enero del 2.000
El Alcalde. Rubricado.

*02280*

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Elda.
Hace saber: Que se han aprobado  las liquidaciones de

tasas por retirada y traslado de vehículos con grúa y custodia
en depósito municipal  a las personas que se indican.

No habiéndose podido practicar la notificación formal,
se procede a efectuar por medio del presente anuncio de
carácter colectivo.

Se les hace saber que contra las expresadas liquida-
ciones, pueden interponer el Recurso de Reposición regu-
lado por el artículo 14 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, según redac-
ción dada por la Ley 50/1998 de 30 de Diciembre, ante el
órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a aquel en que reciba la
notificación, o el Recurso Contencioso-Administrativo que
autorizan los artículos 1, 25 y ss. de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1998, de 13
de Julio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Alicante, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación tal como dispone el
artículo 46.1 de la referida Ley.

Transcurrido un mes desde la interposición del Recurso
de Reposición, sin que haya recaído resolución expresa, se
entenderá desestimado y podrá interponer el Recurso Con-
tencioso-Administrativo que autorizan los artículos 1,25 y ss.
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa 29/1998, de 13 de Julio, ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo de Alicante en el plazo de seis
meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto.

Sin perjuicio de poder utilizar otro Recurso si lo creen
conveniente.

NªRbo./NºExp.Titular/Domicilio Motivo/Fecha Imp/Estado

GRUO/4129 J. A Muñoz Zafrilla Giner Estacionar zona azul sin ticket. 10.000

Paquito Vera, 6 ELDA 16.07.1999 pagada

GRUO/4235 Daria Bonete Vizcaino Estacionar zona azul sin ticket. 10.000

Reyes Católicos 17 3º ELDA 05.08.1999 pagada

GRUO/4393 Bautista Mora Vitoria Estacionar zona azul sin ticket. 10.000
Av. Novo Hamburgo 35 ELDA 04.09.1999 pagada

GRUO/4412 J. A Muñoz Zafrilla Giner Estacionar zona azul sin ticket. 10.000

Paquito Vera 6 ELDA 11.09.1999 pagada

GRUO/4503 Antonio M. Gil Delicado Estacionar zona azul sin ticket. 10.000
Luis Batlles 10 4º ELDA 05.10.1999 pagada

GRUO/4512 Felipe Sánchez Muñoz Estacionar zona azul sin ticket. 10.000
Jaime Balmes, 48 ELDA 07.10.1999 pagada

GRUO/4599 Ana Martínez González Estacionar zona azul sin ticket. 10.000

Av. Reina Victoria 2 ELDA 02.11.1999 pagada

GRUO/4610 María Nieves Tejero Vega Estacionar zona azul sin ticket. 10.000
Jaime I 11 PETRER 04.11.1999 pagada

GRUO/4628 Raúl Gracia Poveda Estacionar zona azul sin ticket. 10.000
Jaime I 15 PETRER 09.11.1999 pagada
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NªRbo./NºExp.Titular/Domicilio Motivo/Fecha Imp/Estado

GRUO/4686 Rosendo Romero Tortosa Estacionar zona azul sin ticket. 10.000

J. Rey Juan Carlos 20 PETRER 24.11.1999 pagada

GRUO/4700 M. Esther Arcediano Deltell Estacionar zona azul sin ticket. 10.000

Pablo Picasso 5 ELDA 29.11.1999 pagada

GRUA/ 5407 Juan C. Cascales Lorenzo Estacionar en quincena prohibida. 10.000

Plaza Mayor 3 2º ELDA 01.09.1999 pagada

GRUA/5566 Isabel García Vidal Estacionar en quincena prohibida. 12.500

Nueva 10 ELDA 17.10.1999 pagada

GRUA/5632 Pedro Pomares Barcelo Estacionar en esquina. 10.000

Costa Dorada 26 PETRER 05.11.1999 pagada

GRUA/5647 Wilson Navarro López Estacionar en parada de bus. 10.000

Magallanes 24 1º ELDA 10.11.1999 pagada

GRUA/5651 Santiago Hidalgo Acedo Estacionar impidiendo el giro. 10.000

Av. de Elda 5  PETRER 11.11.1999 pagada

GRUA/5686 Miguel Angel Pastor Peiro Estacionar frente vado permanente. 10.000

Pintor Sert 5 PETRER 21.11.1999 pagada

GRUA/5692 José Verdu Bernabe Estacionar dificultando paso de veh.

Av. Alfonso XIII 25 4º ELDA 25.11.1999 pagada

GRUA/5697 Valdemar Méndez Do Santos Estacionar frente vado permanente. 10.000

Velázquez 5 ELDA 26.11.1999 pagada

GRUA/5709 María Teresa Requena López Estacionar frente vado permanente. 10.000

Colón 8 1º ELDA 29.11.1999 pagada

GRUA/5726 Santiago Rodríguez Cerezo Estacionar obstaculiz.gravemente. 10.000

Río Vinalopo, 76 ELDA 03.12.1999 pagada

GRUA/5738 Manuel Barrios Barberan Estacionar en zona prohibida. 10.000

Virgen de la Cabeza 9 ELDA 07.12.1999 pagada

GRUA/5821 Carmen Orgiles Rico Estacionar impidiendo hacer giro. 10.000

Chapi 41 ELDA 07.01.2000 pagada

GRUA/40427 Basilio Fernández Moreno Carecer de S.O.A. 10.000
Alto de los Leones 11 ELDA 16.11.1999 pagada

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Elda, 26 de enero de 2000.
El Alcalde. Rubricado.

*02281*

AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

EDICTO

De conformidad con lo establecido en el Art. 150.3 de la
Ley 39/88 de 28 de diciembre, se publica el Presupuesto
General de este Ayuntamiento, correspondiente al año 2000,
definitivamente aprobado por Acuerdo el Excmo. Ayunta-
miento Pleno en sesión extraordinaria de 28 de enero de
2000, resumido por Capítulos:

ESTADO DE INGRESOS: PESETAS

OPERACIONES CORRIENTES:
Capítulo I.- Impuestos directos ...................................... 836.429.000
Capítulo II.- Impuestos indirectos ................................... 73.001.000
Capítulo III.- Tasas y otros ingresos ................................ 313.296.428
Capítulo IV.- Transferencias corrientes ........................... 485.427.000
Capítulo V.- Ingresos patrimoniales ................................ 122.291.963

OPERACIONES DE CAPITAL:
Capítulo VI.- Enajenación de Inversiones reales ............. 12.001.000
Capítulo VII.- Transferencias de Capital ........................... 25.000
Capítulo VIII.- Activos Financieros ..................................... 6.006.000
Capítulo IX.- Pasivos Financieros .................................... 309.875.430
TOTAL ESTADO DE INGRESOS ........................................ 2.158.352.821

ESTADO DE GASTOS: PESETAS

OPERACIONES CORRIENTES:
Capítulo I.- Gastos de personal ..................................... 923.889.867
Capítulo II.- Gastos bienes corrientes y servicios .......... 649.754.766
Capítulo III.- Gastos financieros ........................................... 52.639.796
Capítulo IV.- Transferencias corrientes ........................... 112.982.804

OPERACIONES DE CAPITAL:
Capítulo VI.- Inversiones reales ....................................... 309.892.430
Capítulo VII.- Transferencias de capital ............................ 5.000.000
Capítulo VIII.- Activos financieros ...................................... 6.001.000
Capítulo IX.- Pasivos financieros ..................................... 98.192.158
TOTAL ESTADO DE GASTOS ............................................ 2.158.352.821

Asimismo, se publica la Plantilla del Personal Funciona-
rio y Laboral Fijo de este Ayuntamiento, así como las modifi-
caciones del Catálogo de Puestos de Trabajo, correspon-
diente al año 2000, conforme al Art. 127, del Real Decreto
Legislativo 781/86, según el siguiente detalle:

PLANTILLA DE PERSONAL 2000
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACION Nº PZ GRUPO ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA OBSERVACIONES

Secretario/a 1 A Habilitado Nacional Secretaría Primera Superior
Interventor/a 1 A    «    « Inter/Tesor. « «
Tesorero/a 1 A    «    « «  « « «
Técnico 2 A Admón.General Técnica T. Superior
Administrativos 11 C    «    « Administrativa Administrativo
Auxiliares 25 D    «    « Auxiliar. Auxiliar 2 de nueva creación,

2 minusválidos
Portero C.C. 1 E    «    « Subalterna Subalterno
Ordenaza Notif. 2 E    «    « « «
Conserje P. Abast. 1 E    «    « « «
Conserje Cementer. 1 E    «    « « «
Conserje G. Escolar 2 E    «    « « «
Conserje Sev. Munic 10 E    «    « « « 2 de nueva creación
Arquitecto 1 A Admón. Especial Ténica Tec. Superior
Economista 2 A    «    « « «
Ingeniero 1 A    «    « Técnica « 1 nueva creación
Aparejador 2 B    «    « Técnica Tec. Medio
T. Aux. de Delineación 1 D    «    « Auxiliar. Auxiliar
Graduado Social 1 B    «    « Técnica Tec. Medio
Intendente 1 A    «    « Serv.Especial Policía Local Cambio denomin. y grupo
Inspector 1 B    «    « « « Cambio denomin. y grupo
Oficiales 5 C    «    « « « Cambio denomin. y grupo
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DENOMINACION Nº PZ GRUPO ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA OBSERVACIONES

Agentes 33 C    «    « « « 2 nueva creación, cambio
deno.y grup.

Encargado/a Bibliot. 1 C    «    « « Cometido Esp
Ayudante Biblioteca 1 C    «    « « «
Capataz Insp. Obras 1 D    «    « « Personal Ofic.
Conductor Auto-Cub 1 D    «    « « «
Mecánico Conductor 1 D    «    « « «
Oficial Mant. Eléctrico 1 D    «    « « «
Jardinero 1 D    «    « « «
Fontaneros 2 D    «    « « «
Cobrador Lector Agu 1 E    «    « « «
Celador Inst.Munic. 3 E    «    « « «
Aux. Jardines 1 E    «    « « «
Guarda Jardines 1 E    «    « « «
Aux. Vías y Obras 1 E    «    « « «
Operarios 6 E    «    « « «

B) PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACION PUESTOS Nº TITULACION

TRABAJO PUESTOS EXIGIDA OBSERVACIONES

Oficial 1ª Albañil 2 Certificado de Escolaridad
Oficial 1ª Vias y Obras 1 Graduado Escolar 1 nueva creación
Oficial 1ª Vías y Obras 1 Certificado de Escolaridad
Peones Obras y Servicios 15 Certificado de Escolaridad 2 nueva creación
Limpiadoras 2 Certificado de Escolaridad 1/2 jornada
Psicólogo/a 1 Licenciado
Trabajador Social 3 Título Medio
Auxiliares de Hogar 4 Certificado de Escolaridad
Animador Juvenil 1 Graduado Escolar
Educadoras Escuela Infantil 5 F.P..2º o BUB
Electricistas 2 F.P. 1º
Pintor Oficial 1 Certificado de Escolaridad
Aux. Técnico Delineación 1 F.P. 1º
Operador Central 1 F.P. 2º
Profesores/a Ballet (Español-Clásico) 3 Títulación de Ballet Clásico y

Español o equivalente
Técnico Cultural 1 Título Medio
Guardas Rurales 3 Certificado de Escolaridad Convenio I.R.A.

Consell Agr. Y Pes
Educadores/a S. Sociales 2 Bachiller Superior

C) FUNCIONARIOS E. EVENTUAL
DENOMINACION PUESTOS TRABAJO Nº PUESTOS

Secretario/a Particular 1

NUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS DE CARRERA .................................................. 128
NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIJO ........................................................ 49
NUMERO TOTAL FUNCIONARIOS DE EMPLEO EVENTUAL ...................................... 1

MODIFICACIONES DEL CATALOGO DE PUESTOS DE TRA-
BAJO PARA EL 2000

PRIMERO: Creación de los siguientes puestos de trabajo:
a) Un puesto de Economista, con complemento de

destino nivel 28 y una cuantía de 1.653.468 Pts. anuales en
complemento específico por responsabilidad, especial difi-
cultad técnica e incompatibilidad.

b) Dos puestos de Agente de la Policía Local, con
complemento de destino nivel 14 y una cuantía de 1.025.740
Pts. anuales en complemento específico por responsabili-
dad, especial dificultad técnica, incompatibilidad, especial
dedicación y penosidad.

c) Dos puestos de Conserje de Instalaciones Municipa-
les, con complemento de destino nivel 14 y una cuantía de
615.084 Pts. anuales en complemento específico por respon-
sabilidad, especial dificultad, incompatibilidad y especial de-
dicación.

d) Dos puestos de peones, con complemento de destino
nivel 14 y una cuantía de 644.877 pts. anuales en comple-
mento específico por responsabilidad, especial dificultad e
incompatibilidad.

e) Un puesto de Oficial de Obras y Servicios, con
complemento de destino nivel 15 y una cuantía de 730.275
Pts. anuales en complemento específico por responsabili-
dad, especial dedicación e incompatibilidad.

f) Dos puestos de Aux. Administrativo, con complemento
de destino nivel 15 y una cuantía de 680.495 Pts. anuales en
complemento específico por responsabilidad, especial difi-
cultad e incompatibilidad.

SEGUNDO: Amortización de los siguientes puestos de
trabajo:

a) Un puesto de Jefe de Planificación y Recursos Huma-
nos, con complemento de destino nivel 28 y cuantía en
complemento específico de 3.774.744 Pts. anuales.

b) Tres puestos de Oficiales de la Policía Local, con
complemento de destino nivel 14 y cuantía en complemento
específico de 1.677.780 Pts. anuales.

TERCERO: Variaciones en la dotación de los siguientes
puestos de trabajo:

a) Veintisiete puestos de Agentes de la Policía Local con
complemento de destino nivel 14 y cuantía en complemento
específico de 1.025.740 Pts. anuales, en treinta y dos pues-
tos de la misma denominación.

b) Tres puestos de Conserje de Instalaciones Municipa-
les con complemento de destino nivel 14 y cuantía en comple-
mento específico de 615.084 Pts. anuales, en cinco puestos
de la misma denominación.

c) Dieciséis puestos de Peones con complemento de
destino nivel 14 y cuantía en complemento específico de 644.877
Pts. anuales, en dieciocho puestos de la misma denominación.

d) Tres puestos de Albañil con complemento de destino
nivel 15 y cuantía en complemento de destino de 730.275 Pts.
anuales, en cuatro puestos de la misma denominación.

e) Tres puestos de Aux. Administrativo con complemento
de destino nivel 15 y cuantía en complemento específico 680.495
Pts anuales, cinco puestos de la misma denominación.

f) Ocho puestos de Oficiales de la Policía Local, con
complemento de destino nivel 16 y cuantía en complemento
específico de 1.150.859 Pts. anuales, en cinco puestos de la
misma denominación.

CUARTO: Cambio de denominación de los siguientes
puestos de trabajo:

a) Un puesto de Ingeniero Técnico o Aparejador, con
complemento de destino nivel 25 y cuantía en complemento
específico de 1.280.145 Pts. anuales por Aparejador.

b) Un puesto de Suboficial de la Policía Local, con
complemento de destino nivel 25 y cuantía en complemento
específico de 1845.088 Pts. anuales por Intendente.

c) Un puesto de Sargento de la Policía Local, con
complemento de destino nivel 19 y cuantía en complemento
específico de 1.324.575 Pts. anuales por Inspector.

d) Cinco puestos de Cabo de la Policía Local, con
complemento de destino nivel 16 y cuantía en complemento
específico de 1.150.859 Pts. anuales por Oficiales.

e) Treinta y dos Policías, con complemento de destino
nivel 14 y cuantía en complemento específico de 1.025.740
Pts, por Agentes.



42boletín oficial de la provincia - alicante, 11 febrero 2000 - n.º 34        butlletí oficial de la província - alacant, 11 febrer 2000 - n.º 34

QUINTO: Cambio de Grupo de los siguientes puestos de
trabajo:

a) Un puesto de Secretario/a Particular de Grupo D
cambia a Grupo C.

b) Un puesto de Intendente de la Policía Local, de Grupo
B cambia a Grupo A.

c) Un puesto de Inspector de la Policía Local, de Grupo
C cambia a Grupo B.

d) Cinco puestos de Oficial de la Policía Local, de Grupo
D cambia a Grupo C.

e) Treinta y dos Agentes, de Grupo D cambian a Grupo C.
SEXTO: Cambio de nivel de complemento de destino del

siguiente puesto de trabajo:
Un puesto de Secretario/a Particular con complemento

de destino nivel 15 por complemento de destino nivel 19.
SEPTIMA: No se considera modificación con respecto al

Catálogo existente la actualización de los Complementos
Específicos en aplicación directa de lo dispuesto al efecto, en
la Leyes Generales de Presupuestos.

NOTAS:
Nota (1): El Complemento Específico por especial dedi-

cación de los puestos de trabajo 12 y 13 retribuye la presta-
ción de servicios que exceden de la jornada normal, con
motivo de sesiones, comisiones, reuniones o actos de todo
tipo a que asistan la Alcaldía o la Corporación, y en activida-
des análogas propias de los puestos de trabajo, calculadas
en cómputo anual, por lo que se abonarán mensualmente,
incluso en vacaciones.

Nota (2): El Complemento Específico por incompatibili-
dad retribuye la imposibilidad de ejercer por sí o mediante
sustitución, actividad privada que se relacione directamente
con la que desarrolle en este Ayuntamiento.

Los puestos de trabajo números 25 y 36 poseen una
cantidad adicional que retribuye la imposibilidad de ejercer
actividades privadas en todo el término municipal de Novelda.

Los puestos de trabajos números 41, 42, 43 y 44 poseen
igualmente una cantidad adicional que retribuye la imposibi-
lidad absoluta de ejercer cualquier otra actividad pública o
privada, salvo aquellas actividades exceptuadas en la legis-
lación sobre incompatibilidades.

Nota (3): El Complemento Específico por Especial Dedi-
cación retribuye por este concepto la libre disponibilidad del
personal, por lo que podrá ser requerido en cualquier momen-
to fuera del horario normal de trabajo para prestar sus
servicios a este Ayuntamiento.

Nota (4): El Complemento Específico por Especial Dedi-
cación retribuye una jornada de trabajo de 40 horas semana-
les en cómputo anual, por lo que se abonará mensualmente,
incluso en vacaciones.

Nota (5): El Complemento Especifico por penosidad
retribuirá la nocturnidad y se aplicará a 11 puestos en total, de
ambas dotaciones ( Oficiales, Agentes) por un importe men-
sual de 25.959 Pts.

Nota (6): El complemento específico por especial dedi-
cación retribuye por este concepto la libre disponibilidad del
personal, por lo que podrá ser requerido en cualquier momen-
to fuera del horario normal de trabajo para prestar sus
servicios a este Ayuntamiento.

Nota (7): Un puesto de trabajo de la dotación, tendrá
complemento específico de 680.495 Pts., como consecuen-
cia de su adaptación a la situación actual.

Nota (8): Dos puestos de trabajo de la dotación se
desempeña en régimen de tiempo parcial, aplicándose la
reducción proporcionel que corresponda al Complemento
Específico.

Nota (9): Un puesto de trabajo percibirá un complemento
de 141.217 Pts. mensuales por la delegación de diversas
funciones propias de la plaza de Interventor de Fondos
Municipales, al tener la misma, naturaleza de plaza acumu-
lada, y en tanto persista la acumulación y el contenido de las
funciones delegadas actualmente.

Nota (10): Percibirán un complemento personal transito-
rio y absorbible por futuros aumentos de la retribuciones,
incluidos los derivados del cambio del puesto de trabajo al
siguiente personal y por los importes mesuales siguientes:

Pesetas

- Rosario Abad Navarro ........................... 2.897
- Miguel A. Cantó Gómez ........................  4.934
- Vicente Maciá Escalante .......................   9.796
- José Marhuenda Moltó ..........................     9.666
- Luís Poveda Pérez ................................     962
- Roberto Segura Santo ...........................  8.496
- Jaime Segura Sainz ..............................    10.559
- José Mº Martinez Navarro .....................  466
- Fernando Aguado Amorós ....................  413
- Mercedes Torregrosa Belda..................  3.547
- José Mª Aldeguer Hernandez ............... 18.709
- Pedro Tarraga García ...........................    15.990

A efectos de la absorción prevista en el párrafo anterior,
no se considerarán los trienios, el complemento de producti-
vidad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

De forma que, según lo expuesto en los Art. 113. De la
Ley 7/85 de 2 de abril y 152 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, las personas y entidades que se expresan en el
Art. 151.2 de esta última disposición, puedan interponer
Recurso Contencioso Administrativo ante los Organos Juris-
diccionales que establezca la Ley 29/98 de 13 de julio, en el
Plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente Edicto.

Novelda, 28 de enero de 2000.
La Alcaldesa. Rubricado. El Secretario Acctal. Rubricado.

*02074*

AJUNTAMENT DE PEDREGUER

EDICTE

Aquesta Corporació ha aprovat definitivament el
Pressupost Municipal per l 2000 amb el següent resumen per
capítols:

ESTAT DE DESPESES PESSETES EUROS

CAPÍTOL 1 Despeses de personal .............. 179.659.549 1.079.775’64
CAPÍTOL 2 Béns corrents i serveis ............. 147.241.096 884.936’81
CAPÍTOL 3 Despeses financeres ................ 6.700.000 40.267’81
CAPÍTOL 4 Transferències corrents ............ 34.237.413 205.771’00
CAPÍTOL 6 Inversions reals ........................ 238.963.003 1.436.196’57
CAPÍTOL 8 Actius financers ........................ 830.400 4.990’80
CAPÍTOL 9 Passius financers ..................... 18.768.539 112.801’19

TOTAL DESPESES .................. 626.400.000 3.764.739’82

ESTAT D’INGRESSOS PESSETES EUROS

CAPÍTOL 1 Impostos directes ..................... 196.300.895 1.179.792’14
CAPÍTOL 2 Impostos indirectes .................. 52.000.000 312.526’29
CAPÍTOL 3 Taxes i altres ingressos ............ 94.301.464 566.763’21
CAPÍTOL 4 Transferències corrents ............ 118.765.292 713.793’78
CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ............. 4.992.349 30.004’62
CAPÍTOL 7 Transferències de capital ......... 77.940.000 468.428’83
CAPITOL 9 Passius financers ..................... 67.000.000 402.678’11

TOTAL INGRESSOS ................ 626.400.000 3.764.739’82

PRESSUPOST FUNDACIÓ PÚBLICA “ESCOLA INFANTIL LA GLORIETA”

ESTAT D’INGRESSOS PESSETES EUROS

CAPÍTOL 3 Taxes i altres ingressos ............ 4.875.000 29.299’34
CAPÍTOL 4 Transferències corrents ............ 4.964.849 29.839’34
CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ............. 10.15161’01

TOTAL INGRESSOS ................ 9.850.000 59.199’69

ESTAT DE DESPESES PESSETES EUROS

CAPÍTOL 1 Despeses de personal .............. 8.673.179 52.126’85
CAPÍTOL 2 Béns corrents i serveis ............. 1.065.000 6.400’78



boletín oficial de la provincia - alicante, 11 febrero 2000 - n.º 34        butlletí oficial de la província - alacant, 11 febrer 2000 - n.º 3443

ESTAT DE DESPESES PESSETES EUROS

CAPÍTOL 3 Despeses financeres ................ 11.821 71’05
CAPÍTOL 6 Inversions reals ........................ 100.000 601’01

TOTAL DESESES .................... 9.850.000 59.199’69

Tot això es posa en coneixement del públic, en
compliment del que disposen els articles 113 de la Llei 7/85
i 150 de la Llei 39/88 d’Hisendes Locals, als efectes de que els
interessats puguen interposar recurs contenciós-administratiu
en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent
a la publicació del present edicte.

De conformitat amb el que estableix l’article 127 del
Reial Decret 781/86, es publica la plantilla de personal
d’aquest Ajuntament, aprovada junt amb el pressupost.

PLANTILLA DE PERSONAL
A)FUNCIONARIS DE CARRERA
NOM DE Nº SUB CATE-
PLAÇA PLAC. GRUP ESCALA ESCALA CLASSE GORIA

SECR.INT. 1 B F .HAB. N. SECR.INT. ———- —————
ADMINIST 1 C ADM.GRL. ADMINIST ———- —————
OFIC. P.L. 1 C ADM. ESP. SERV. ESP. P.L. OFICIAL
AGENT PL 10 C ADM. ESP. SERV. ESP. P.L. AGENT
AUXILIAR 4 D ADM.GRL. AUXILIAR ———- —————
SUBALTER 1 E ADM.GRL. SUBALTER ———- —————

B) PERSONAL LABORAL FIX
NOMBRE

NOM LLOC DE TREBALL LLOCS TITULACIÓ EXIGIDA

ENCARREGAT OBRES 1 ESTUDIS PRIMARIS
PEÓ D’OBRES 1 ESTUDIS PRIMARIS

NOMBRE
NOM LLOC DE TREBALL LLOCS TITULACIÓ EXIGIDA

PEÓ CEMENTERI 1 ESTUDIS PRIMARIS
AUX. BIBLIOTECA 1 GRADUAT ESCOLAR
TÈCNIC GESTIÓ ECONÒM. 1 DIPLOMAT ECONÒM.
CONSERGE COL·LEGI 2 ESTUDIS PRIMARIS
AUX. JUTJAT PAU 1 GRADUAT ESCOLAR
PSICÒLEG GABINET 1 LLICENC. PSICOLOGIA
ARQUITECTE TÈCNIC 1 ARQUITECTE TÈCNIC
ANIMADOR JUVENIL 1 GRADUAT ESCOLAR
COORD. ESPORTIU 1 PROFESSOR EGB
JARDINER 1 EST. PRIMARIS
MONITOR ED. FISICA 1 PROFES. EGB
ENC. POLISPORTIU 1 EST. PRIMARIS
CONSERGE POLISPOR. 1 EST. PRIMARIS
CONS. CASA CULTURA 1 EST. PRIMARIS

C) PERSONAL LABORAL DE DURADA DETERMINADA

NOMBRE TITULACIÓ DURADA
NOM  LLOC LLOCS  EXIGIDA CONTRAC.

PROFESSOR D’EPA 1 PROFES. EGB 9 MESOS
PROFESSOR FLAUTA 1 PROF.M.G.MITJÀ 9 MESOS
PROFESSOR PIANO 1 PROF.M.G.MITJÀ 9 MESOS
PROFES. GUITARRA 1 PROF.M.G.MITJÀ 9 MESOS
PROFES. CLARINET 1 PROF.M.G.MITJÀ 9 MESOS
PROFES. DOLÇAINA 1 PROF.M.G.MITJA  9 MESOS
PROFES. VIOLÍ 1 PROF.M.G.MITJÀ 9 MESOS
PROFES. PERCUSSIÓ 1 PROF.M.G.MITJÀ 9 MESOS

Pedreguer, 24 de gener del 2000.
L’Alcaldessa. Rubricat.

*02077*

AYUNTAMIENTO DE PINOSO

EDICTO

Don Francisco Navarro Martínez Alcalde-Presidente en Funciones del Excmo. Ayuntamiento de Pinoso (Alicante).
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento de Pinoso, en el Pleno celebrado con carácter extraordinario el día 30 de diciembre

de 1999, acordó aprobar la plantilla de personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento para el año 2000, tal como sigue:

PERSONAL FUNCIONARIO
GR FUNCION-NOMINA DENOMINACIÓN PLAZA Nº ESCALA SUBESCALA CLASE

A SECRETARIO SECRETARIO 1 FUNC.HABIL.NACION.
A INTERVENTOR 1 FUNC.HABIL.NACION. VACANTE
A INTERVENTOR ECONOMISTA ADSCRITO INTERVENCION 1 ADMON. ESPECIAL T.SUPERIOR
B MINERIA DIRECTOR EXPLOT.MONTE COTO 1 ADMON. ESPECIAL TECNICO MEDIO
C ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 6 ADMON. GENERAL ADMINISTRATIVA 3 a proveer por

promoción interna
C VACANTE DIRECTOR ADJUNTO CASA CULTURA 1 ADMON. ESPECIAL TEC.AUXILIAR VACANTE
C CASA CULTURA ENCARGADA BIBLIOTECA Y C.CULTURA 1 ADMON. ESPECIAL TEC.AUXILIAR
C INFORMATICA ADMINISTRATIVO 1 ADMON. GENERAL ADMINISTRATIVA
C TESORERO ADMINISTRATIVO 1 ADMON. GENERAL ADMINISTRATIVA
D AUXILIAR ADTIVO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 ADMON. GENERAL AUXILIAR 3 a extinguir
D AUXILIAR ENCARG.REG.Y PROT. AUXILIAR ENCARGADO REG.Y PROTOCOLO. 1 ADMON. GENERAL AUXILIAR
D CABO POLICIA LOCAL CABO POLICIA LOCAL 1 ADMON. ESPECIAL SERV.ESPECIAL
D POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL 9 ADMON. ESPECIAL SERV.ESPECIAL
D POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL 1 ADMON. ESPECIAL SERV.ESPECIAL VACANTE
E AUXILIAR ADTIVO. AUXILIAR HABILITADO ADSC.INTERVENC. 1 ADMON. GENERAL AUXILIAR
E ENCARGADO CEMENTERIO ENCARGADO CEMENTERIO 1 ADMON. ESPECIAL SERV.ESPECIAL PERS.OFICIOS
E ENCARGADO CENTRALITA TEL. ENCARGADO CENTRALITA TEL. 1 ADMON. ESPECIAL SERV.ESPECIAL PERS.OFICIOS
E CONSERJE PABELLON CONSERJE PABELLON POLIDE. 1 ADMON. ESPECIAL SERV.ESPECIAL COMET.ESPECI
E ENCARGADO POLIDEPORTIVO ENCARGADO POLIDEPORTIVO 1 ADMON. ESPECIAL SERV.ESPECIAL PERS.OFICIOS

TOTAL 36

PERSONAL LABORAL FIJO
GR FUNCION-NOMINA DENOMINACION PLAZAS N TITULAC.EXIGIDA OBSERVAC

A PSICOLOGA GABIN. SERV. SOC. PSICOLOGA GABINETE SER.SOC. 1 TITUL.SUP.PSICOLOG.
A PSICOLOGA GABIN. PSICOPED. PSICOLOGA GABINETE PSICOPEDAG. 1 TITUL.SUP.PSICOLOG.
B DIRECTORA E.I. MUNICIPAL DIRECTORA E.I. MUNICIPAL 1 TECNICO MEDIO
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PERSONAL LABORAL FIJO
GR FUNCION-NOMINA DENOMINACION PLAZAS N TITULAC.EXIGIDA OBSERVAC

B PROFESORA E.G.B. PARA E.P.A PROFESORA E.G.B. PARA E.P.A. 1 TECNICO MEDIO
B PROFESORA E.G.B. PARA E.P.A PROFESORA E.G.B. PARA E.P.A. 1 TECNICO MEDIO
B TECNICO OBRAS TECNICO MEDIO DE OBRAS 1 TECNICO MEDIO OBRAS
B TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL 2 TECNICO MEDIO
C ANIMADORS S.CULTURAL ANIMADORA SOCIO CULTURAL 1 BACHILLER SUPERIOR
D AUX. CASA CULTURA AUXILIAR HABILITADO C.CULTURA 1 GRADUADO ESCOLAR
D AUXILIAR E.I. MUNICIPAL AUXILIAR E.I.MUNICIPAL 6 GRADUADO ESCOLAR
D AUXILIAR DE BIBLIOTECA AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 GRADUADO ESCOLAR T.PARCIAL
E PESADOR BASCULA PESADOR BASCULA 1 CERTIF.ESCOLARIDAD
E CONDUCTOR AMBULANCIA CONDUCTOR AMBULANCIA 1 CERTIF.ESCOLARIDAD
E CONSERJE POLIDEPORTIVO CONSERJE POLIDEPORTIVO 1 CERTIF.ESCOLARIDAD
E CONSERJE S. ANTON CONSERJE S.ANTON 1 CERTIF.ESCOLARIDAD
E CONSERJE S.CATALINA CONSERJE S.CATALINA 1 CERTIF.ESCOLARIDAD
E COORDINADOR EDUC. FISICA COORDINADOR EDUCACION FISICA 1 BACHILLER SUPERIOR
E AUX. HOGAR ADSCRITA C.CULT. AUX. HOGAR ADSCRITA C.CULTURA 1 CERTIF.ESCOLARIDAD T.PARCIAL
E EMPLEADA HOGAR EMPLEADA HOGAR 3 CERTIF.ESCOLARIDAD T.PARCIAL
E LIMPIADORA LIMPIADORA 7 CERTIF.ESCOLARIDAD
E LIMPIADORA LIMPIADORA 9 CERTIF.ESCOLARIDAD T.PARCIAL
E ENC. CAMPO FUTBOL ENCARGADO CAMPO DE FUTBOL 1 CERTIF.ESCOLARIDAD
E ENCARGADO JARDINES ENCARGADO JARDINES 1 CERTIF.ESCOLARIDAD
E PEON JARDINERIA PEON JARDINERIA 1 CERTIF.ESCOLARIDAD
E MONITOR DE CERAMICA MONITOR DE CERAMICA 1 CERTIF.ESCOLARIDAD
E CASA CULTURA    * CONDUCTOR BARREDORA 1 CERTIF.ESCOLARIDAD
E CAMARA T.V. LOCAL CAMARA T.V. LOCAL 3 GRADUADO ESCOLAR
E LOCUTOR RADIO LOCAL LOCUTOR RADIO LOCAL 3 GRADUADO ESCOLAR
E MONITOR MONITOR ARTES MARCIALES 1 GRADUADO ESCOLAR T.PARCIAL
E MONITORA AEROBIC MONITORA AEROBIC 1 CERTIF.ESCOLARIDAD T.P(I.12H)
E OFICIAL 2 OBRAS OFICIAL 2 DE OBRAS 1 CERTIF.ESCOLARIDAD
E PEON OBRAS Y VIAS PUBLICAS PEON OBRAS Y VIAS PUBLICAS 1 CERTIF.ESCOLARIDAD
E VIGILANTE RETEN MUNICIPAL VIGILANTE RETEN MUNICIPAL 1 CERTIF.ESCOLARIDAD
E SERVICIO AGUAS OFICIAL 2 DE AGUAS 2 CERTIF.ESCOLARIDAD
E VIGILANTE AUTOBUS ESCOLAR VIGILANTE AUTOBUS ESCOLAR 1 CERTIF.ESCOLARIDAD

TOTAL PLAZAS 62

PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA

GR DENOMINACION PLAZAS N TITULAC.EXIGIDA DURAC.CONTRATO OBSERV.

D AUXILIAR ARCHIVO Y SERV.SOCIALES 1 GRADUADO ESCOLAR OBRA O SERVICIO T.PARCIAL
D AUXILIAR ESCUELA INFANTIL 1 GRADUADO ESCOLAR
E PESADOR BASCULA 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E PESADOR BASCULA 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E PESADOR BASCULA 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E AYUDANTE COCINERA ESC.INFANTIL 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E COCINERA ESCUELA INFANTIL 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
D AUXILIAR ESCUELA INFANTIL 1 GRADUADO ESCOLAR OBRA O SERVICIO
E VIGILANTE 3 EDAD 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E VIGILANTE RETEN MUNICIPAL 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E VIGILANTE BASURERO Y ESCOMBR. 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E VIGILANTE BASURERO Y ESCOMBR. 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E LIMPIADORA  DEPENDENCIAS 7 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO T.PARCIAL
E OFICIAL 2 OBRAS INEM 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO 3 MESES
E PEON INEM 4 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO 3 MESES
E PEON VIAS Y OBRAS 2 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO 3 MESES
E PEON VIAS Y OBRAS 3 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E VIGILANTE CENTRO DE SALUD 3 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E CONDUCTOR CAMION 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E PEON JARDINERIA 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E VIGILANTE JARDIN V.REMEDIO 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO T.PARCIAL
E OFICIAL 2ª AGUAS 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E LECTOR CONTADOR.AGUA POTABLE 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO T.PARCIAL
E VIGILANTE CEMENTERIO 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO T.PARCIAL
E VIGILANTE MERCADO 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E VIGILANTE POLIDEPORTIVO 2 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E CAMARAS T.V. LOCAL 2 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E ENCARGADO AULA NATURALEZA 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO T.PARCIAL
E MONITOR ACOMP.PISCINA YECLA 1 GRADUADO ESCOLAR OBRA O SERVICIO T.P..(INF.12 H.)
E PEON OBRAS 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO T.P..(INF.12 H.)
E ENCARGADO M. COMUNICACIÓN 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
E  CONDUCTOR CRUZ ROJA 3 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
B A.D.L. 1 DIPLOMADA OBRA O SERVICIO
E OFICIAL 1 OBRAS 1 CERTIF.ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO
B TRABAJADORA SOCIAL 1 DIPLOMADA OBRA  O SERVICIO
E EMPLEADAS DE HOGAR 2 CERT. ESCOLARIDAD OBRA O SERVICIO

TOTAL PLAZAS 55
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PERSONAL LABORAL EVENTUAL

GR DENOMINACIÓN PLAZA Nº TITULAC.EXIG. DURAC.CONT.

A TECNICO LICENCIADA DERECHO 1 OBRA O SERVICIO
SECRETARIA PARTIC. SR. ALCALDE 1 OBRA O SERVICIO

2

Lo que se hace público a los efectos y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 126 y 127 del Real Decerto Legislativo
781/86 de 28 de abril.

Pinoso, 28 de enero de 2000.
El Alcalde en Funciones. Rubricado.

*02296*

AYUNTAMIENTO DE RELLEU

EDICTO

Habiendo transcurrido el período de exposición pública
del Presupuesto Municipal para el año 2.000, sin que se
hayan formulado reclamaciones contra el mismo, ha queda-
do aprobado definitivamente, publicándose seguidamente
resumido por capítulos el Presupuesto General de la Corpo-
ración para el año 2.000, de acuerdo con lo dispuesto en el
art.150.3 de la Ley 39/88 de Haciendas Locales.

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2000

CAP. DENOMINACIÓN PESETAS

A/OPERACIONES CORRIENTES
I IMPUESTOS DIRECTOS .................. 15.960.000
II IMPUESTOS INDIRECTOS ................ 2.500.000
III TASAS Y OTROS INGRESOS .............. 17.125.000
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ........... 26.700.000
V INGRESOS PATRIMONIALES .............. 50.500

B/OPERACIONES DE CAPITAL

VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES R. ....... —-
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ........... 128.300.000
VIII VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS ....... —-
IX VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS ....... —-

TOTAL DEL PRESUPUESTO ............... 190.635.500

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2000

CAP. DENOMINACIÓN PESETAS

A/OPERACIONES CORRIENTES
I REMUNERACIÓN DEL PERSONAL ........... 48.224.441
II COMPRA DE BIENES CTES Y SERVICIOS ... 22.301.000
III GASTOS FINANCIEROS .................. 745.000
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ........... 5.400.000

B/OPERACIONES DE CAPITAL

VI INVERSIONES REALES .................. 113.065.059
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ........... —-
VIII VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS ....... —-
IX VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS ....... 900.000

TOTAL DEL PRESUPUESTO ............... 190.635.500

Contra el mismo podrá interponerse recurso contencio-
so administrativo en el plazo de dos meses contados a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Así mismo y dando cumplimiento a lo dispuesto en el art.
127 del Real Decreto Legislativo 781/86 seguidamente se
procede a aprobar la Plantilla de Personal de este Ayunta-
miento y la Oferta de Empleo Público para 2000.-

PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA.

Denominación Grupo nº plazas situación

Escala Habilitación Nacional
Subescala Secretaría-Intervención B 1 propiedad

Escala Administración General
Subescala Administrativa Ad. G. C 1 propiedad

B) PERSONAL LABORAL FIJO.
Denominación nº plazas

Limpieza vías públicas y servicios múltiples 1
Recogida de basuras y cementerio 1
Limpieza edificios municipales 1

C) PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Denominación nº plazas

Servicios múltiples 2
Mantenimiento Piscina Municipal 1
Asistencia social a domicilio 1

OFERTA DE EMPLEO 2.000

Denominación nº plazas

Servicios múltiples 1

Relleu 25 de enero del 2000.
El Alcalde, Santiago Cantó Pérez.

*02298*

MANCOMUNITAT EL XARPOLAR
PLANES

EDICTE

En execució de l’acord plenari adoptat en sessió cele-
brada el dia 17/01/2000, pel qual es crea la Comissió de
Govern de la Mancomunitat El Xarpolar, i de conformitat amb
el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 35.2 i 52
del RD 2568/86 de 28 de Novembre, pel qual s’aprva el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, i els arts. 5, 10 i 12 dels Estatuts de la
Mancomunitat (DOGV núm.3516 de 14/06/1999), la Presi-
denta d’aquesta Mancomunitat, en data 17/01/2000, ha resolt:

Nomenar Membres de la Comissió de Govern de la
Mancomunitat als següents vocals del Ple:

Na Mª Vicenta Crespo Domínguez (Beniarrés)
En Jesús Ferrando Beneito (Benillup)
En Juan Frau Mengual (Vall d’Ebo)
En José Joaquín Nadal Seguí (Tollos)
Aquestos nomenaments seran efectius des del dia

següent al de la data d’aquesta Resolució.
Planes, 18 de gener de 2000.
La Presidenta, Mónica Umbert Blanes.

*02519*
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ENTITAT LOCAL MENOR
LA LLOSA DE CAMATXO

EDICTE

Formats per la Intervenció i informats per la Comissió
Especial de Comptes els estats, comptes anuals, anèxes i
justificants que intègren el Compte General corresponent a
l’exercici de 1998, de conformitat amb allò disposat en l’article
193.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes Locals, queda exposada al Públic per terme de
15 dies, a fi de que, dins del dit termini i vuit dies més, els
interessats puguen presentar reclamacions, repars i
observacions.

Presentació de repars i observacions: Intervenció
Órgan: Comissió Especial de Comptes.
Llosa de Camatxo, a 21 de gener de 2000.
L’Alcalde, Vicente Buigues Oltra.

*02178*

EDICTE

Aprovat inicialment pel Ple corporatiu, en sessió ordinària
celebrada el 14 de gener de dos mil, el Pressupost General
corresponent a l’exercici de 2000, així com la plantilla que
comprén tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual. Tots dos documents estaran de
manifest al públic, en compliment dels articles 150.1 de la Llei
39/88, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals,
i 20.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual s’
aprova el seu reglament pressupostari, en la Intervenció
General.

Els interessats que estiguen legitimats segons allò
disposat en l’artícle 151.1 de la Llei 39/88 citada a què s’ha fet
referència, i pels motius taxativament enumerats al número 2
de l’ artícle 151, podran presentar reclamacions amb subjecció
als següents tràmits:

a)Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze
dies hàbils des del següent a la data d’inserció d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província.

b)Oficina de presentació: Registre General de l’Entitat
Local Menor.

c) Órgan davant el qual es reclama: Ple.
El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si

durant l’indicat període no es presenten reclamacions, de
conformitat amb els artícles 150.1 de la Llei i 20.1 del Reial
Decret ja indicats.

Si se’n presentaren, el Ple disposarà del termini d’un
mes per resoldre-les, que es comptarà des del dia següent a
la finalització de l’exposició pública.

Les reclamacions es consideraran denegades si no es
resolen en l’acte d’aprovació definitiva.

Llosa de Camatxo, a 18 de gener de 2.000.
L’Alcalde, Vicente Buigues Oltra.

*02179*

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 11
d’octubre de 1999, va acordar imposar contribucions especials
com a consecuència de l’obra del “Camí del Racó-Trossets”.

De conformitat amb alló disposat en l’article 17, apartat
1, de la lei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’exposa al públic i als interessats als que es
referix l’article 18 de la dita Llei, per a que, dins del termini de
trenta dies hàbils, comptadors des del segúent al d’aquesta
publicació en el butlletí Oficial de la Província,puga esser
examinat l’expedient i presentar les reclamacions que
s’estimen escaients.

En el cas de no presentar-se cap al·legacio o reclamació,
l’acord, fins aleshores provisional, esdevindrà automàticament

en definitiu, segons allò dispost en l’article 17, apartat 3, de la
citada Llei.

Llosa de Camatxo, 21 de gener de 2000.
L’alcalde, Vicente Buigues Oltra.

*02180*

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el
día 14 de gener de 2000, va aprovar provisionalment:

A) Imposició de les segúents Taxes:
- Taxa per la prestació dels serveis relatius a les

actuacions urbanístiques.
- Taxa per l’ocupació dels terrenys de domini públic amb

quioscs,taules,cadires amb finalitat lucrativa,mercancies de
construcció, escombraries,valles puntals asnilles, andamis i
altres instal.lacions anàlogues, llocs, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions, industries de carrer i
ambulants i expositors.

- Taxa per l’utilització de columnes, cartells i altres
instal.lacions per l’exhibició d’anuncis.

- Taxa per l’expedició de documents administratius.
- Taxa per la publicitat instal·lada o efectuada en el

domini públic local o perceptibles des del mateix.
B) Modificació de les ordenances fiscals de les segúents taxes:
- Taxa per l’arreplega del fem.
- Taxa per ocupacions del subsol, sol i vol de la via pública.
De conformitat amb alló disposat en l’article 17, apartat 1,

de la lei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, s’exposa al públic i als interessats als que es referix
l’article 18 de la dita Llei, per a que, dins del termini de trenta dies
hàbils, comptadors des del segúent al d’aquesta publicació en el
butlletí Oficial de la Província,puga esser examinat l’expedient i
presentar les reclamacions que s’estimen escaients.

En el cas de no presentar-se cap al·legacio o reclamació,
l’acord, fins aleshores provisional, esdevindrà automàticament
en definitiu, segons allò dispost en l’article 17, apartat 3, de la
citada Llei.

Llosa de Camatxo, 21 de gener de 2000.
L’alcalde, Vicente Buigues Oltra.

*02181*

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

ANUNCIO

Tomado en consideración el Proyecto de “Escalinata de
acceso a la puerta principal del Parque Arqueológico de
Lucentum. Tossal de Manises. Alicante”, por un presupuesto
de contrata de 34.537.460,- ptas., por el presente se expone
al público para reclamaciones y durante 20 días siguientes al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el Departamento de Arquitectura, Area de
Arquitectura y Mantenimiento, sita en la C/ Tucumán, nº 8 de
Alicante, de conformidad y a los efectos establecidos en el
Art. 93 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Alicante, 3 de febrero de 2000.
El Presidente, Julio de España Moya. El Secretario

General, Patricio Valles Muñiz.

*02690*

ANUNCIO

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante en
sesión ordinaria de dos de febrero de dos mil.
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1º Actas.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la

sesión anterior, correspondientes a la ordinaria celebrada el
día 19 de enero de 2000.

2º Contratación. Cancelación de garantías. Aprobación.
Se acordó cancelar la garantía definitiva constituida

para responder del adecuado cumplimiento del contrato de
O16-213/97, “Ensanche y mejora de la Ctra. AV-3004, de
Vereda de Sendres”, celebrado con la Mercantil “Aglomera-
dos Los Serranos, S.A.”.

3º Hacienda. Precios públicos por la venta de publicacio-
nes y otros medios de difusión audiovisual del Organismo

Autónomo “Patronato Provincial de Turismo de la Costa
Blanca”. Fijación.

Se acordó fijar como precios públicos los que se indican
por la venta de la publicación del Organismo Autónomo
“Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca” titulada
“Gastroguía de la Costa Blanca”.

Alicante, 3 de febrero de 2000.
El Presidente, Julio de España Moya. El Secretario

General, Patricio Valles Muñiz.

*02691*

ANUNCIO

El Pleno Provincial en sesión ordinaria de fecha 3 de Febrero de 2000, adoptó el acuerdo que en su parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

11º Cooperación.- Plan Valenciano de Electrificación Rural, Anualidad 1999. Renuncias a ayudas concedidas. Aceptación.
Primero.- Aceptar las renuncias formuladas por los interesados que, a continuación, se indican, relativas a las ayudas en

materia de electrificación rural que fueron aprobadas por Acuerdo Plenario de fecha 1 de julio de 1.999:

TITULAR LOCALIDAD PROYECTO INVERSIÓN CONSELLERIA DIPUTACIÓN

AYUNTAMIENTO P0305800E COX ALUMBRADO BARRIO COLLEREROS 773.500 194.535 114.865
AYUNTAMIENTO P0306400C DOLORES ELECTRIFICACIÓN RURAL PARTIDA ESCORREDORS-LOS PÉREZ 1.750.000 440.125 259.875
AYUNTAMIENTO P0305700G CONFRIDES ELECTRIFICACIÓN DE VIVIENDAS RURALES 4.200.000 1.056.300 623.700
HIJOS DE MANUEL PERLES VICENS, S.L. B53212627 BENICHEMBLA ELECTRIFICACIÓN VIVIENDAS RURALES. 2.930.034 736.904 435.110
JULIA CRESPO LÓPEZ 21229498S VILLAJOYOSA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN VIVIENDA RURAL 1.300.000 326.950 193.050
TOTAL 10.953.534 2.754.814 1.626.600

Segundo.- Anular los créditos que para el abono de las ayudas arriba señaladas fueron retenidos mediante documento
contable RC con cargo a la Partida Presupuestaria 24.731.76200 del ejercicio de 1.999.

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el presente acuerdo y comunicarlo tanto a la Conselleria de Industria
y Comercio como a los Ayuntamientos y particulares arriba mencionados, y ello a los oportunos efectos.

Se expone al público para reclamaciones por plazo de diez días, de conformidad con lo establecido en los Artículos 32.5,
del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
7817 1.986, de 18 de abril.

Alicante, 8 de febrero de 2000.
El Presidente, Julio de España Moya. El Secretario General, Patricio Valles Muñiz.

*02857*

ANUNCIO

Tomado en consideración el Proyecto de “ Construcción
Ronda este de Aspe” , por un Presupuesto de ejecución por
Contrata de 197.398.084 pesetas, por el presente se expone
al público para reclamaciones y durante veinte días siguien-
tes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Departamento de Gestión Económico-
Administrativa, Area de Cooperación y Obras Públicas, sita
en C/. Tucumán, nº 8, 3ª Planta, de Alicante, de conformidad

y a los efectos establecidos en el Art. 93 del Texto Refundido
de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régi-
men Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1.986,
de 18 de Abril.

Alicante, a 3 de febrero de 2000.
El Presidente, Julio de España Moya. El Secretario

General, Patricio Valles Muñiz.

*02858*

ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE FOMENTO
MADRID

EDICTO

Rectificación de nota-anuncio
Con fecha 13 de enero de 2000 se publicó en el Boletín

Oficial de la Provincia de Alicante Nota-Anuncio por la que la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes so-
metía a información pública el Estudio Informativo del Pro-
yecto de la “Línea de Alta Velocidad Madrid- Castilla La
Mancha- Comunidad Valenciana- Región de Murcia. Acceso
Alicante/Elche”

En dicha nota, se ha apreciado algún error en la identi-
ficación de las dependencias oficiales donde puede

consultarse el Estudio Informativo del Proyecto, por lo que el
tercer párrafo de la misma debe quedar redactado así:

“El Estudio Informativo del Proyecto estará expuesto al
público en días y hora hábiles de oficina, en: la Subdelegación
del Gobierno en Albacete (Avda. de España, nº 7, Albacete),
los Servicios Integrados de la Subdelegación del Gobierno en
Alicante (c/ Federico Soto, 11-1º piso, Alicante).

Y la Subdirección General de Planes y Proyectos de
Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento (Pla-
za se los Sagrados Corazones 7, 2ª planta, Madrid)”.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 228.2 del
vigente reglamento de la Ley de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres el período de sesenta (60) días hábiles previsto
a efectos de información Pública, contará a partir de la fecha
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de publicación de la presente rectificación en los boletines
oficiales pertinentes.

El Jefe de la Unidad de Fomento, Fernando Patón Quiles.

*02318*

EDICTO

Rectificación de nota-anuncio
Con fecha 13 de enero de 2000 se publicó en el Boletín

Oficial de la Provincia de Alicante Nota- Anuncio por la que la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes so-
metía a información pública el Estudio Informativo del Pro-
yecto de la “Línea de Alta Velocidad Madrid- Castilla La
Mancha- Comunidad Valenciana- Región de Murcia. Acceso
a la Región de Murcia”

En dicha nota, se ha apreciado algún error en la identi-
ficación de las dependencias oficiales donde puede
consultarse el Estudio Informativo del Proyecto, por lo que el
tercer párrafo de la misma debe quedar redactado así:

“El Estudio Informativo del Proyecto estará expuesto al
público en días y hora hábiles de oficina, en: la Subdelegación
del Gobierno en Albacete (Avda. de España, nº 7, Albacete),
los Servicios Integrados de la Subdelegación del Gobierno en
Alicante (c/ Federico Soto, 11-1º piso, Alicante), Area de
Fomento de la Delegación del Gobierno en Murcia (Avda.
Alfonso X El Sabio, nº 6, Murcia), y la Subdirección General
de Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias del
Ministerio de Fomento (Plaza se los Sagrados Corazones 7,
2ª planta, Madrid)”.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 228.2 del
vigente reglamento de la Ley de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres el período de sesenta (60) días hábiles previsto
a efectos de información Pública, contará a partir de la fecha
de publicación de la presente rectificación en los boletines
oficiales pertinentes.

El Jefe de la Unidad de Fomento, Fernando Patón Quiles.
*02319*

EDICTO

Rectificación de nota-anuncio
Con fecha 10 de enero de 2000 se publicó en el Boletín

Oficial de la Provincia de Alicante Nota- Anuncio por la que la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes so-
metía a información pública el Estudio Informativo del Pro-
yecto de la “Línea de Alta Velocidad Madrid- Castilla La
Mancha- Comunidad Valenciana- Región de Murcia. Tramo
Madrid- Albacete/Valencia”

En dicha nota, se ha apreciado algún error en la identi-
ficación de las dependencias oficiales donde puede
consultarse el Estudio Informativo del Proyecto, por lo que el
tercer párrafo de la misma debe quedar redactado así:

“El Estudio Informativo del Proyecto estará expuesto al
público en días y hora hábiles de oficina, en: el Area de
Fomento de la Subdelegación del Gobierno en Toledo (c/ LA
Plata, nº 25, Toledo), la Subdelegación del Gobierno en
Guadalajara (Paseo Fernández Iparraguirre, nº 8,
Guadalajara), la Subdelegación del Gobierno en Cuenca (c/
Juan Correcher, nº 2, Cuenca), la Subdelegación del Gobier-
no en Ciudad Real (Plaza Cervantes, nº 1, Ciudad Real), la
Subdelegación del Gobierno en Albacete (Avda. de España,
nº 7, Albacete), el Area de Fomento de la Subdelegación del
Gobierno en Valencia (c/ Joaquín Ballester, nº 39, Valencia),
los Servicios Integrados de la Subdelegación del Gobierno en
Alicante (c/ Federico Soto, 11-1º piso, Alicante), y la
Subdirección General de Planes y Proyectos de
Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento (Pla-
za se los Sagrados Corazones 7, 2ª planta, Madrid)”.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 228.2 del
vigente reglamento de la Ley de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres el período de sesenta (60) días hábiles previsto
a efectos de información Pública, contará a partir de la fecha
de publicación de la presente rectificación en los boletines
oficiales pertinentes.

El Jefe de la Unidad de Fomento, Fernando Patón
Quiles.

*02320*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SIETE
ALICANTE

EDICTO

Por la presente cédula de citación, dictada en méritos a
la providencia de fecha de hoy, en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social Número Siete, a instancia de Vicente
Rico Amoraga contra Vicente Pedreño Castillo y Hosteleria la
Vega Baja, S.L. en reclamación de cantidad seguido con el
número 30/00 se cita a las mencionadas demandadas Vicen-
te Pedreño Castillo y Hosteleria la Vega Baja, S.L. de ignora-
do paradero, para que comparezca ante la Sala Audiencia de
este Organismo, sito en esta ciudad, Palacio de Justicia,
Benalua, el próximo dia once de abril a las 11:10 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación,
y 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. Las
siguientes comunicaciones se harán a la parte ahora citada,
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
Sentencia o se trate de emplazamiento (art. 59 L.P.L.).

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

En Alicante a, 25 de enero de 2000
El Secretario. Rubricado.

*02816*

CEDULA DE CITACION

Por la presente cédula de citación, dictada en méritos a la
providencia de fecha de hoy, en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social Número Siete, a instancia de Mª Mercedes
Martin Carrion contra Restaurante Cafeteria Delfin, S.L. y otros
en reclamación de cantidad seguido con el número 421/99 se
cita a la mencionada empresa Restaurante Cafeteria Delfin, S.L.
de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta ciudad, Palacio de
Justicia, Benalua, el próximo dia dieciocho de abril a las 11:10
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de concilia-
ción, significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asisten-
cia de la demandada, debidamente citada. Las siguientes comu-
nicaciones se harán a la parte ahora citada, en estrados, salvo
las que deban revestir forma de auto o Sentencia o se trate de
emplazamiento (art. 59 L.P.L.).

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

En Alicante a,28 de enero de 2000
El Secretario. Rubricado.

*02817*

CEDULA DE CITACION

Por la presente cédula de citación, dictada en méritos a
la providencia de fecha de hoy, en autos instruidos por este
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Juzgado de lo Social Número Siete, a instancia de Angel Veliz
Garrigos contra Creaciones Montego, S.L. en reclamación de
despido seguido con el número 40/00 se cita a la mencionada
demandada Creaciones Montego, S.L. de ignorado parade-
ro, para que comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, Palacio de Justicia, Benalua,
el próximo dia catorce de marzo a las 11:40 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación,
y 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. Las
siguientes comunicaciones se harán a la parte ahora citada,
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
Sentencia o se trate de emplazamiento (art. 59 L.P.L.).

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

En Alicante a, 31 de enero de 2000
El Secretario. Rubricado.

*02818*

CEDULA DE CITACION

Por la presente cédula de citación, dictada en méritos a
la providencia de fecha de hoy, en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social Número Siete, a instancia de Jose
Salcedo Albertos y 5 mas contra Creaciones Montego, S.L.
en reclamación de despido seguido con el número 41/00 se
cita a la mencionada demandada empresa Creaciones
Montego, S.L. de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, Palacio de Justicia, Benalua, el próximo dia catorce
de marzo a las 11:50 horas de la mañana, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria,
se celebrará a continuación, y 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. Las siguientes comunica-
ciones se harán a la parte ahora citada, en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o Sentencia o se trate de
emplazamiento (art. 59 L.P.L.).

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

En Alicante a, 31 de enero de 2000
El Secretario. Rubricado.

*02819*

EDICTO

Don Francisco Javier Fernandez Hoyos, Secretario del
Juzgado de lo Social Numero Siete de Alicante.

Notifica:
Que en los autos 447/99 Ejecución 14/2.000 , instados

por Domingo Nueda Ortega, contra David España y Dabatir,
S.A., sobre Despido, se ha dictado con esta fecha Auto cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor
literal:

Auto
Alicante a tres de Febrero del dos mil
Parte Dispositiva
S.Sª. Iltma. por ante mí, el Secretario, Dice: Procédase

a la ejecución de la sentencia dictada en el presente proce-
dimiento, por la vía de apremio. A tal fin, notifíquese a la
empresa demandada Dabatir, S.A. y otra esta resolución, y,
al propio tiempo y sin necesidad de previo requerimiento
personal, practíquese embargo de bienes de su propiedad,
en cantidad suficiente a cubrir el principal de 4.270.475
pesetas , más 427.000 pesetas que sin perjuicio de posterior
tasación se calculan para costas y otras 427.000 pesetas que

se presuponen por intereses de mora.Para ello, se da comi-
sión al Agente Judicial de este Juzgado, asistido del
Sr.Secretario u Oficial habilitado, a quienes servirá el presen-
te auto de mandamiento en forma para la práctica de dicho
embargo.

Sin perjuicio de ello, reclámese relación de bienes de la
demandada a los Organismos y Registros Públicos oportu-
nos, y requiérase al ejecutante para que en el plazo de cinco
dias, ponga en conocimiento de este Juzgado si le consta
cualquier clase de bienes propiedad de la demandada sobre
los que efectuar embargo.

Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe Recurso de Reposicion en el plazo
de tres dias ante este Juzgado, a contar desde el siguiente al
de su notificación.

Por este su Auto, lo dispone, manda y firma S.Sª Iltma.
Dª Francisca Bru Azuar, Magistrada Juez del Juzgado de lo
social número 7 de Alicante. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
demandada Dabatir, S.A. , hoy en paradero desconocido,
extiendo el presente en Alicante a,tres de Febrero del dos
mil.-

El Secretario. Rubricado.

*02820*

EDICTO

Don Francisco Javier Fernandez Hoyos, Secretario del
Juzgado de lo Social Numero Siete de Alicante.

Notifica: Que en los autos 501-99 Ejecución 166-99 ,
instados por Manuela Navarro Lopez contra Controlex Le-
vante, S.L. sobre salarios, se ha dictado con esta fecha Auto
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente
tenor literal:

Auto
Alicante a veintitrés de diciciembre de mil novecientos

noventa y nueve. Parte Dispositiva
S.Sª. Iltma. por ante mí, el Secretario, Dice: Procédase

a la ejecución de la sentencia dictada en el presente proce-
dimiento, por la vía de apremio. A tal fin, notifíquese a la
empresa demandada Controlex Levante, S.L. esta resolu-
ción, y, al propio tiempo y sin necesidad de previo requeri-
miento personal, practíquese embargo de bienes de su
propiedad, en cantidad suficiente a cubrir el principal de
350.256 pesetas , más 35.000 pesetas que sin perjuicio de
posterior tasación se calculan para costas y otras 35.000
pesetas que se presuponen por intereses de mora. Para ello
se da Comisión al AGente Judicial de este Juzgado, asistido
del Sr. Secretario u Oficial habilitado, a quienes servirá el
presente auto de mandamiento en forma para la práctica de
dicho embargo.

Sin perjuicio de ello, reclámese relación de bienes de la
demandada a los Organismos y Registros Públicos oportu-
nos, y requiérase al ejecutante para que en el plazo de CINCO
DIAS, ponga en conocimiento de este Juzgado si le consta
cualquier clase de bienes propiedad de la demandada sobre
los que efectuar embargo.

Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe Recurso de Reposicion en el plazo
de tres dias ante este Juzgado, a contar desde el siguiente al
de su notificación.

Por este su Auto, lo dispone, manda y firma S.Sª Iltma.
Dª Francisca Bru Azuar, Magistrada Juez del Juzgado de lo
social número 7 de Alicante. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
demandada Controlex Levante, S.L. , hoy en paradero desco-
nocido, extiendo el presente en Alicante a, dos de febrero de
dos mil.

El Secretario. Rubricado.

*02821*
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EDICTO

Don Francisco Javier Fernandez Hoyos, Secretario del
Juzgado de lo Social Numero Siete de Alicante.

Notifica:
Que en los autos 474/99, instandos por la demandante

Alvaro Sierras Seva, contra la Empresa C.V. D‘Astor, S.L.,
sobre Despido, se ha dictado Auto cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto.-Alicante, a uno de Febrero del dos mil
Parte Dispositiva.-S.Sª. Iltma. por ante mi, el Secretario,

Dijo: Que debía declarar y declaraba extinguida con esta
fecha la relación laboral existente entre El Trabajador Alvaro
Sierras Seva y la Empresa C.V.D‘Astor, S.L., condenando a
la misma a abonar al referido trabajador las siguientes canti-
dades como indemnización y salarios de tramitación: 499.875
pesetas y 817.000 pesetas respectivamente.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe recurso de reposición
ante este Juzgado, en el plazo de tres días hábiles contados
desde la notificación.

Lo manda y firma la Iltma. Sra. Dª. Francisca Bru Azuar,
Magistrada del Juzgado de lo Social número 7 de esta ciudad.
Doy fe.-(Siguen firmas).-

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
demandada C.V. D‘Astor, S.L., actualmente en ignorado
paradero, y para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, expido y firmo el presente en Alicante, a uno de
Febrero del dos mil.-

El Secretario. Rubricado.

*02822*

EDICTO

Don Francisco Javier Fernandez Hoyos, Secretario del
Juzgado de lo Social Numero Siete de Alicante.

Notifica:
Que en los autos 248/99, Ejecución 115/99 , instados

por Dolores Jose Bajo y otras, contra Calzados Cari Lucas,
S.L., sobre Despido, se ha dictado Auto cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto
Alicante, a dos de Febrero del dos mil
Parte Dispositiva.-Vistos los arts. citados y demás de

general y pertinente aplicación, S.Sª. Iltma. por ante mí, el
Secretario, Dijo: A los efectos de las presentes actuaciones,
se declara insolvente provisional al ejecutado Calzados Cari
Lucas, S.L. , por la cantidad de 2.790.404 pesetas de princi-
pal, sin perjuicio de que llegara a mejor fortuna y pudieran
hacerse efectivas en sus bienes, las cantidades que por
principal y costas está obligado a satisfacer.-Notifíquese la
presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial haciéndoles saber que contra la presente podrán
interponer recurso de Reposición en el plazo de tres días, y
una vez firme la misma, archívense las actuaciones sin más
trámite

Así lo manda y firma la Iltma. Sra. Dª Francisca Bru
Azuar, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Número
Siete de los de esta ciudad.-E/.-Ante mí.-Siguen firmas.-

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
demandada Calzados Cari Lucas, S.L., actualmente en igno-
rado paradero, y para su publicación en el Boletín Oficial de
esta Provincia, expido y firmo el presente en Alicante, a dos
de Febrero del dos mil-

El Secretario. Rubricado.

*02823*

EDICTO

Don Francisco Javier Fernandez Hoyos, Secretario del
Juzgado de lo Social Numero Siete de Alicante y su provincia.

Notifica: Que en el juicio 383/99 instado por Mutual
Cyclops (Mutua A.T./E.P. número 126) contra Antonio Valera
Hernandez, Construcciones Pacola S.L., I.N.S.S. y T.G.S.S.
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva dice así:

En la Ciudad de Alicante a tres de diciembre de mil
novecientos noventa y nueve. la Iltma. Srª Dª Francisca Bru
Azuar, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social Número
Siete de esta capital, ha dictado en Nombre del Rey la
siguiente:

Sentencia número 468: En los autos de juicio verbal
especial sobre cantidad seguido entre partes de una como
demandante Mutual Cyclops y de otra como demandado
Antonio Valera Hernandez, Construcciones Pacola S.L.,
I.N.S.S. y T.G.S.S.

Fallo : Que debo Estimar y Estimo la demanda interpues-
ta por Mutua Cyclops Mutua At/Ef número 126 y en su
consecuencia debo de condenar y condeno a la empresa
Construcciones Pacola S.L. como responsable principal y
directo a abonarle la suma de 251.234 pesetas y en caso de
insolvencia como responsable subsidiario al INSS/TGSS
absolviendo al resto de los codemandados de cualquier
pronunciamiento deducido en su contra.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que frente a ella No cabe recurso.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Publíquese.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
Construcciones Pacola S.L. cuyo paradero es desconocido,
expido y firmo la presente en Alicante a tres de diciembre de
mil novecientos noventa y nueve.

El Secretario. Rubricado.

*02824*

EDICTO

Don Francisco Javier Fernandez Hoyos, Secretario del
Juzgado de lo Social Numero Siete de Alicante y su provincia.

Notifica: Que en el juicio 532/99 instado por D. Francisco
M. Bardisa Manzanaro contra Automatizacion y Sistemas de
Levante S.L. y FO.GA.SA. se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice así:

En la Ciudad de Alicante a uno de diciembre de mil
novecientos noventa y nueve. la Iltma. Srª Dª Francisca Bru
Azuar, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social Número
Siete de esta capital, ha dictado en Nombre del Rey la
siguiente:

Sentencia número 456: En los autos de juicio verbal
especial sobre despido seguido entre partes de una como
demandante D. Francisco M. Bardisa Manzanaro y de otra
como demandado la empresa Automatizacion y Sistemas de
Levante S.L. y FO.GA.SA.

Fallo : Que debo Estimar y Estimo la demanda formulada
por D. Francisco M. Bardisa Manzanaro frente a Empresa
Automatizacion y Sistemas de Levante S.L. declarando la
Improcedencia del despido de fecha 27-8-99, condenándose
al demandado a que abone al actor la indemnización por
despido en la cuantía de 79.100 pesetas, todo ello con
absolución del Fondo de Garantia Salarial.

Notifiquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma pueden interponer recurso de
suplicacion, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, por medio de este
Juzgado dentro del plazo de cinco días, contados a partir del
siguiente al de la notificación de la misma, y a la demandada
que no admitira el recurso sin haber ingresado la cantidad
objeto de la condena en la cuenta corriente de este Juzgado
en el Banco Bilbao-Vizcaya, urbana Avenida de Aguilera,
Palacio de Justicia, cuenta nº 0122, bajo la clave 65, pudien-
do sustituir la consignación por aseguramiento mediante
aval, según establece el art. 228 de la L.P.L., así como 25.000
pts. como depósito para recurrir en la misma cuenta, oficina
y Banco, bajo la clave 69, y con presentación de los corres-
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pondientes resguardos en este Juzgado al tiempo de interpo-
ner Recurso.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa

Automatizacion y Sistemas de Levante S.L. cuyo paradero es
desconocido, expido y firmo la presente en Alicante a treinta
y uno de enero del dos mil.

El Secretario. Rubricado.

*02825*

EDICTO

Don Francisco Javier Fernandez Hoyos, Secretario del
Juzgado de lo Social Numero Siete de Alicante y su provincia.

Notifica: Que en el juicio 604/99 instado por D. Angel
Gonzalez Doñate y 8 mas contra Calzados Bateig S.L. y
Calzados Pasarela 99 S.R.L. se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice así:

En la Ciudad de Alicante a veinticinco de enero de dos
mil. la Ilma. Srª Dª Francisca Bru Azuar, Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social Número Siete de esta capital, ha dictado
en Nombre del Rey la siguiente:

Sentencia número 18: En los autos de juicio verbal
especial sobre Despido seguido entre partes de una como
demandante D. Angel Gonzalez Doñate y 8 mas y de otra
como demandado Calzados Bateig S.L. y Calzados Pasarela
99 S.R.L.

Fallo : Que estimando la demanda origen de las presentes
actuaciones, promovida por Angel Gonzalez Doñate, Mariano
Mataix Barcelo, Jose Joaquin Carbonell Torres, Porfirio Cuevas
Garcia, Jose Antonio de Las Nieves Sanchez, Carlos Jurado
Duran, Antonio Minguez Martinez, Juan Roda Tebar y Jesus
Villa Silvestri frente a las empresas Calzados Bateig S.L. y
Calzados Pasarela 99 S.R.L. por despido, debo de declarar y
declaro la nulidad del despido acordado por la empresa y debo
de condenar y condeno a éstas conjunta y solidariamente a que
readmitan de forma inmediata a los actores en sus puestos de
trabajo con las mismas condiciones que regían con anterioridad
al despido debiéndoles abonar en todo caso los correspondien-
tes salarios de tramitación contados desde la fecha del despido
hasta que la readmisión tenga lugar.

Notifiquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma pueden interponer Recurso de Suplicacion,
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, por medio de este Juzgado dentro del
plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al de la
notificación de la misma, y a la demandada que no admitira el
recurso sin haber ingresado la cantidad objeto de la condena en
la cuenta corriente de este Juzgado en el Banco Bilbao-Vizcaya,
urbana Avenida de Aguilera, Palacio de Justicia, cuenta nº 0122,
bajo la clave 65, pudiendo sustituir la consignación por asegura-
miento mediante aval, según establece el art. 228 de la L.P.L.,
así como 25.000 pts. como depósito para recurrir en la misma
cuenta, oficina y Banco, bajo la clave 69, y con presentación de
los correspondientes resguardos en este Juzgado al tiempo de
interponer Recurso.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa

Calzados Bateig S.L. y Calzados Pasarela 99 S.R.L. cuyo
paradero es desconocido, expido y firmo la presente en
Alicante a veinticinco de enero del dos mil.

El Secretario. Rubricado.

*02826*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
ELCHE

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el número 757/99 en reclamación de cantidad a
instancias de D. Angel Olmo Guillen contra la Empresa
Eurest Colectividades, S.A., la Empresa Boix Maquinaria,
S.A. y FO.GA.SA. se cita al mencionado demandado, de
ignorado paradero, para que comparezca ante la sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad, Avda. del
Pais Valenciano, 31 el próximo dia 1-3-2000 a las 10’20 horas
de su mañana para celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que en caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación,
al que concurrirá con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la
falta de asistencia de la demandada, debidamente citada, y
advirtiéndole de que las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.

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

Elche a 24 de enero de dos mil.
La Magistrada-Juez. Rubricado.

*02839*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el número 52/00 en reclamación de despido a
instancias de D. Manuel Rodriguez Romero contra Conglo-
merados Sertex S.L. y FO.GA.SA. se cita al mencionado
demandado, de ignorado paradero, para que comparezca
ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta
ciudad, Avda. del Pais Valenciano, 31 el próximo dia 20-3-
2000 a las 10’35 horas de su mañana para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que en caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la
demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

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

En Elche a veintiseis de Enero de dos mil.
La Magistrada-Juez. Rubricado.

*02840*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el número 51/00 en reclamación de cantidad a
instancias de D. Juan Ferrandez Pastor contra Antonio
Martinez Perez, Martinez Elche Transportes S.L. y Seguros
Zurich S.A. se cita al mencionado demandado, de ignorado
paradero, para que comparezca ante la sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en esta ciudad, Avda. del Pais Valenciano,
31 el próximo dia 20-3-00 a las 10’30 horas de su mañana
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole
que en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, al que con-
currirá con los medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la falta de
asistencia de la demandada, debidamente citada, y advirtién-
dole de que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.
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Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincial a los efectos pertinentes.

Elche a Veinticuatro de Enero de dos mil.
La Magistrada-Juez. Rubricado.

*02841*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche, en el Procedi-
miento nº633/99, sobre cantidad, ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice asi:

Sentencia: En la ciudad de Elche a veintiseis de enero de
dos mil . la Iltma. Sra. Mª Dolores Lopez Garre, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social Número Dos de Elche, en
nombre de S.M. el Rey, ha dictado en los presentes autos de
Juicio Oral sobre cantidad, seguidos bajo el número 633/99,
en los que han sido partes de una y como demandante Isabel
Heredero Torres, el siguiente:

Fallo: Estimando la demanda formulada por Isabel He-
redero Torres contra la empresa Naruley SL y el FOGASA
debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar a
la demandante la cantidad de 694.723 pts mas un interes por
mora del 10% de lo adeudado y desde la fecha de la presente
resolución y hasta su total ejecución un interes anual igual al
interes legal del dinero incrementado en dos puntos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, en la
forma legalmente establecida, haciendoles saber que contra
la misma pueden interponer Recurso de Suplicacion para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, en el plazo de cinco días y por
conducto de este Juzgado de lo social, y que todo el que sin
tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, al
interponer recurso de suplicación consignará como deposito
veinticinco mil pesetas (25.000 pesetas) en la cuenta número
0218 de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya.

Será imprescindible que el recurrente que no gozare del
beneficio de Justicia Gratuita acredite, al anunciar el recurso
de suplicación, haber consignado en la anterior cuenta abier-
ta en nombre del Juzgado la cantidad objeto de condena,
pudiendo constituirse la cantidad en metálico o por asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la empresa Naruley SL

sin domicilio conocido y su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, expido el presente, advirtiéndole que las si-
guientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto o Sentencia o se trate de
emplazamiento .

Elche a 27 de enero de dos mil .
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*02842*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el número 60/00 en reclamación de cantidad a
instancias de D. Fernando Atienza Sanchez contra la Empre-
sa Gas Atalaya S.L. y FO.GA.SA. se cita al mencionado
demandado, de ignorado paradero, para que comparezca
ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta
ciudad, Avda. del Pais Valenciano, 31 el próximo dia 3-4-
2000 a las 10’35 horas de su mañana para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que en caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que

no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la
demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

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

Elche a veintisiete de enero de dos mil.
La Magistrada-Juez. Rubricado.

*02843*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el número 57/00 en reclamación de despido a
instancias de D. Jose Manuel Lopez Herrero contra la Empre-
sa Industrias Carnicas Hala, S.L. y FO.GA.SA. se cita al
mencionado demandado, de ignorado paradero, para que
comparezca ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito
en esta ciudad, Avda. del Pais Valenciano, 31 el próximo dia
22-3-2000 a las 10’55 horas de su mañana para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que en caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la
demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

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

Elche a veintisiete de enero de dos mil.
La Magistrada-Juez. Rubricado.

*02844*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el número 24/00 en reclamación de Resoluc. de
Contrato a instancias de D. Jose Lorca Mondedeu contra la
Empresa Manuel Caselles Padilla, y FO.GA.SA. se cita al
mencionado demandado, de ignorado paradero, para que
comparezca ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito
en esta ciudad, Avda. del Pais Valenciano, 31 el próximo dia
6-3-2000 a las 10’45 horas de su mañana para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que en caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la
demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

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

Elche a veinticuatro de enero de dos mil.
La Magistrada-Juez. Rubricado.

*02845*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.
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Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el número 7/00 en reclamación de despido a
instancias de D. Eduardo Prada Irles contra la Empresa
Manuel Gaspar Soler Mora, la Empresa Cerezo y Alicante,
S.C. Compuesta Por Los Socios D. Manuel Gaspar Soler
Mora, D. Jose Cerezo Candela, y D. Angel Casal Henarejos,
la Empresa Sonido Cerezo & Alicante, S.L. y FO.GA.SA. se
cita al mencionado demandado, de ignorado paradero, para
que comparezca ante la sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en esta ciudad, Avda. del Pais Valenciano, 31 el próximo
dia 1-3-2000 a las 10’45 horas de su mañana para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que en caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la
demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

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

Elche a veinticuatro de enero de dos mil.
La Magistrada-Juez. Rubricado.

*02846*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el número 14/00 en reclamación de despido a
instancias de D. Manuel Mas Almarcha y 6 Mas contra la
Empresa Crevilan, S.L. y FO.GA.SA. se cita al mencionado
demandado, de ignorado paradero, para que comparezca
ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta
ciudad, Avda. del Pais Valenciano, 31 el próximo dia 6-3-
2000 a las 10’35 horas de su mañana para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que en caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la
demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

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

Elche a veinticuatro de enero de dos mil.
La Magistrada-Juez. Rubricado.

*02847*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche, en el Procedi-
miento nº447/99, sobre cantidad, ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice asi:

Sentencia: En la ciudad de Elche a veintiuno de diciembre
de mil novecientos noventa y nueve . la Iltma. Sra. Mª Dolores
Lopez Garre, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social Número
Dos de Elche, en nombre de S.M. el Rey, ha dictado en los
presentes autos de Juicio Oral sobre cantidad, seguidos bajo el
número 447/99, en los que han sido partes de una y como
demandante Joaquin Garcia Soro, el siguiente:

Fallo: Estimando la demanda formulada por Joaquin
Garcia Soro contra las empresas Estación de Servicio Expres
SL y Area de Servicio el Manchego SL debo condenar y
condeno a las empresas demandadas a que abonen al actor
solidariamente la suma de 991.600 pts más un interes por

mora del 10% de lo adeudado y desde la fecha de la presente
resolución y hasta su total ejecución un interes anual igual al
interes legal del dinero incrementado en dos puntos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, en la
forma legalmente establecida, haciendoles saber que contra
la misma pueden interponer Recurso de Suplicacion para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, en el plazo de cinco días y por
conducto de este Juzgado de lo social, y que todo el que sin
tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, al
interponer recurso de suplicación consignará como deposito
veinticinco mil pesetas (25.000 pesetas) en la cuenta número
0218 de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya.

Será imprescindible que el recurrente que no gozare del
beneficio de Justicia Gratuita acredite, al anunciar el recurso
de suplicación, haber consignado en la anterior cuenta abier-
ta en nombre del Juzgado la cantidad objeto de condena,
pudiendo constituirse la cantidad en metálico o por asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la empresa Estacion de

Servicio Expres SL sin domicilio conocido y su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente, advirtién-
dole que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir forma de Auto o Sentencia o se
trate de emplazamiento .

Elche a 27 de enero de dos mil .
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*02848*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche, en el Procedi-
miento nº678/99, sobre despido, ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice asi:

Sentencia: En la ciudad de Elche a 27 de enero de dos
mil . la Iltma. Sra. Mª Dolores Lopez Garre, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social Número Dos de Elche, en nombre de
S.M. el Rey, ha dictado en los presentes autos de Juicio Oral
sobre despido, seguidos bajo el número 678/99, en los que
han sido partes de una y como demandante Antonia Ascen-
sión Roman Navarro, el siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Antonia
Ascensión Roman Navarro contra la empresa Calzamar SL y
el FOGASA debo declarar y declaro la improcedencia del
despido de la parte actora y extinguida la relación laboral que
ligaba a las partes, condenando a la empresa demandada a
que abone a la actora la suma de 853.293 pts en concepto de
indemnización, más la suma de 346.205 pts en concepto de
salario de tramitación devengados hasta la fecha de la
presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, en la
forma legalmente establecida, haciendoles saber que contra
la misma pueden interponer Recurso de Suplicacion para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, en el plazo de cinco días y por
conducto de este Juzgado de lo social, y que todo el que sin
tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, al
interponer recurso de suplicación consignará como deposito
veinticinco mil pesetas (25.000 pesetas) en la cuenta número
0218 de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya.

Será imprescindible que el recurrente que no gozare del
beneficio de Justicia Gratuita acredite, al anunciar el recurso
de suplicación, haber consignado en la anterior cuenta abier-
ta en nombre del Juzgado la cantidad objeto de condena,
pudiendo constituirse la cantidad en metálico o por asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación a la empresa Calzamar
SL sin domicilio conocido y su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, expido el presente, advirtiéndole que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir forma de Auto o Sentencia o se trate de
emplazamiento .

Elche a 28 de enero de dos mil .
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*02849*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche, en el Procedi-
miento nº643/99, sobre despido, ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice asi:

Sentencia: En la ciudad de Elche a 18 de enero de dos
mil . la Iltma. Sra. Mª Dolores Lopez Garre, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social Número Dos de Elche, en nombre de
S.M. el Rey, ha dictado en los presentes autos de Juicio Oral
sobre despido, seguidos bajo el número 643/99, en los que
han sido partes de una y como demandante Antonia Berna
Satoca y otros, el siguiente:

Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por
Antonia Berna Satoca y otros contra la empresa Paco Shoes
SL y el Fogasa debo absolver y absuelvo a los referidos
demandados de la totalidad de los pedimentos contenidos en
la demanda.

Notifíquese la presente resolución a las partes, en la
forma legalmente establecida, haciendoles saber que contra
la misma pueden interponer Recurso de Suplicacion para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, en el plazo de cinco días y por
conducto de este Juzgado de lo social, y que todo el que sin
tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, al
interponer recurso de suplicación consignará como deposito
veinticinco mil pesetas (25.000 pesetas) en la cuenta número
0218 de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya.

Será imprescindible que el recurrente que no gozare del
beneficio de Justicia Gratuita acredite, al anunciar el recurso
de suplicación, haber consignado en la anterior cuenta abier-
ta en nombre del Juzgado la cantidad objeto de condena,
pudiendo constituirse la cantidad en metálico o por asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la empresa Paco

Shoes SL sin domicilio conocido y su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, expido el presente, advirtiéndole que
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir forma de Auto o Sentencia o se trate
de emplazamiento .

Elche a 27 de enero de dos mil .
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*02850*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche, en el Procedi-
miento nº637/99, sobre reconocimiento de derecho, ha dicta-
do sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice
asi:

Sentencia: En la ciudad de Elche a 27 de enero de dos
mil . la Iltma. Sra. Mª Dolores Lopez Garre, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social Número Dos de Elche, en nombre de
S.M. el Rey, ha dictado en los presentes autos de Juicio Oral
sobre reconocimiento de derecho, seguidos bajo el número
637/99, en los que han sido partes de una y como demandan-
te Rosa Fernandez Ortega, el siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Rosa
Fernandez Ortega contra la empresa Anasu SL debo declarar
y declaro que la demandante Rosa Fernandez Ortega ha
prestado servicios para la empresa Anasu SL desde el 18/1/
98 al 24/12/98 que causó baja voluntaria en la empresa, con
la categoria profesional de encargada de aparado, y salario
de 35.000 pts/semanales, condenando a la empresa deman-
dada a estar y pasar por dicha declaración

Notifíquese la presente resolución a las partes, en la
forma legalmente establecida, haciendoles saber que contra
la misma pueden interponer Recurso de Suplicacion para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, en el plazo de cinco días y por
conducto de este Juzgado de lo social, y que todo el que sin
tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, al
interponer recurso de suplicación consignará como deposito
veinticinco mil pesetas (25.000 pesetas) en la cuenta número
0218 de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya.

Será imprescindible que el recurrente que no gozare del
beneficio de Justicia Gratuita acredite, al anunciar el recurso
de suplicación, haber consignado en la anterior cuenta abier-
ta en nombre del Juzgado la cantidad objeto de condena,
pudiendo constituirse la cantidad en metálico o por asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la empresa Anasu SL

sin domicilio conocido y su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, expido el presente, advirtiéndole que las si-
guientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto o Sentencia o se trate de
emplazamiento .

Elche a 28 de enero de dos mil .
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*02851*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el número 66/00 en reclamación de despido a
instancias de D. Juan Antonio Mendoza Sanchez contra la
Empresa Calzados Mercury Shoes, S.L. y FO.GA.SA. se cita
al mencionado demandado, de ignorado paradero, para que
comparezca ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito
en esta ciudad, Avda. del Pais Valenciano, 31 el próximo dia
20-3-2000 a las 10’50 horas de su mañana para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que en caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la
demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

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

Elche a 31 de enero de dos mil.
La Magistrada-Juez. Rubricado.

*02852*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el número 70/00 en reclamación de Resolucion de
Contrato a instancias de D. Carlos Miralles Pascual contra la
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Empresa Torrefactora Ilicitana S.A. y FO.GA.SA. se cita al
mencionado demandado, de ignorado paradero, para que
comparezca ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito
en esta ciudad, Avda. del Pais Valenciano, 31 el próximo dia
27-3-2000 a las 10’45 horas de su mañana para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que en caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la
demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

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

Elche a 31 de enero de dos mil.
La Magistrada-Juez. Rubricado.

*02853*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento
con el número 67/00 en reclamación de despido a instancias de
D. Juan Antonio Rodriguez Vergara contra la Empresa Francis-
co Meseguer Moreno y FO.GA.SA. se cita al mencionado
demandado, de ignorado paradero, para que comparezca ante
la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad, Avda.
del Pais Valenciano, 31 el próximo dia 20-3-2000 a las 10’45
horas de su mañana para celebrar el oportuno acto de concilia-
ción, significándole que en caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación,
al que concurrirá con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la falta
de asistencia de la demandada, debidamente citada, y advirtién-
dole de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se
trate de emplazamiento.

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

Elche a 31 de enero de dos mil.
La Magistrada-Juez. Rubricado.

*02854*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento
con el número 29/00 en reclamación de despido a instancias de
D. Pedro Antonio Ruiz Exposito contra la Empresa Albysa-Galia
Promociones y Obras, S.L. y FO.GA.SA. se cita al mencionado
demandado, de ignorado paradero, para que comparezca ante
la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad, Avda.
del Pais Valenciano, 31 el próximo dia 13-3-2000 a las 10’35
horas de su mañana para celebrar el oportuno acto de concilia-
ción, significándole que en caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación,
al que concurrirá con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la falta
de asistencia de la demandada, debidamente citada, y advirtién-
dole de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se
trate de emplazamiento.

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

Elche a 31 de enero de dos mil.
La Magistrada-Juez. Rubricado.

*02855*

EDICTO

Doña María Dolores López Garre, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el número 56/00 en reclamación de cantidad a
instancias de Dª Isabel Maria Conesa Diaz contra la Empresa
Panopla’s S.L. y FO.GA.SA. se cita al mencionado demanda-
do, de ignorado paradero, para que comparezca ante la sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad, Avda. del
Pais Valenciano, 31 el próximo dia 22-3-2000 A las 10’40
horas de su mañana para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que en caso de no existir avenen-
cia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, al que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el
juicio por la falta de asistencia de la demandada, debidamen-
te citada, y advirtiéndole de que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

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

Elche a 31 de enero de dos mil.
La Magistrada-Juez. Rubricado.

*02856*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DIECINUEVE
BARCELONA

EDICTO

Procedimiento Reclamación de cantidad Número 1229/
1999.

Parte actora: Pilar Vellisco Chillarón, Javier Navas
Vellisco y Miguel Angel Navas Vellisco.

Parte demandada: Futures SMV, S.L., Hilados Superfil,
S.A., Evelio Mataix, S.A., y Taller Mecànic Jomar.

Secretaria: Mª Pía Casajuana Palet.
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de

resolución de fecha 21-12-2000 en autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Pilar Vellisco Chillaron,
Javier Navas Vellisco y Miguel Angel Navas Vellisco contra
Futures SMV, S.L., Hilados Superfil, S.A., Evelio Mataix, S.A.,
y Taller Mecànic Jomar en reclamación de Reclamación de
Cantidad seguido con el número 1229/99 se cita a la mencio-
nada empresa Evelio Mataix, S.A., de ignorado paradero,
para que comparezca ante la Sala de Audiencias de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 15-02-2000 a
las 09.40 horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que, caso de no existir avenen-
cia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y 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 de que caso de incomparecencia de la parte deman-
dada, podrá ser tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, a los efectos pertinentes, con la adver-
tencia de que las siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquellas que revistan forma de auto o senten-
cia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.

La Secretaria Judicial, Rubricado.
Barcelona, a 10 de enero de 2000.

*02631*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CINCO
MADRID

EDICTO

Dª Mª José Sotorra Campodarve, Secretario de lo Social
Número Cinco de los de Madrid y su Provincia.
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Hago Saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado a instancia de D. Carlos Diaz Cortijo
contra «Grupos Operativos de Servicios de Seguridad, S.L.»,
Instituto Nacional de Empleo (INEM), «Sistemas y Servicios
Goss, S.L.», y «Aravaca Seguridad Privada, S.L.», en recla-
mación por Seguridad Social, registrado con el nº D-625/
1999 se ha dictado Sentencia cuyo Fallo es del tenor que
consta en la copia simple que se adjunta.

Fallo:
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta

por D. Carlos Díaz Cortijo contra «Aravaca Seguridad Priva-
da, S.L.», «Grupos Operativos de Servicios de Seguridad,
S.L.», «Sistemas y Servicios Goss, S.L.» e Instituto Nacional
de Empleo (INEM), debo declarar y declaro el derecho del
actor a percibir prestación por desempleo por un período de
300 días, sobre una base reguladora de 4.099 ptas./diarias,
condenado al INEM a su abono, sin perjuicio de la responsa-
bilidad solidaria de las empresas codemandadas en la dife-
rencia entre la base cotizada de 2.838 ptas., y la real de 4.099
ptas., durante los 180 primeros días de la prestación, y por la
totalidad desde el día 181 al día 300, absolviendo a las
codemandadas de los restantes pedimentos.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles
que contra la misma cabe Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, debiendo anunciar el
Recurso dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir
del siguiente al de la notificación de la sentencia ante este
Juzgado de lo Social.

Si recurriera la empresa demandada condenada, debe-
rá al anunciar el recurso, acreditar mediante resguardo, el
ingreso de la cantidad a que ha sido condenada, en la cuenta
núm. 5.005 de la Sucursal del Banco de Bilbao-Vizcaya
(BBV), sita en la calle de la Basílica núm. 19 de Madrid, o
presentar aval bancario por la misma cantidad, en el que
conste la responsabilidad solidaria del avalista con el recu-
rrente. Asímismo, deberá ingresar la suma de 25.000 ptas.,
en la cuenta 5.005250.0000 del mismo banco e igual sucursal
y acreditarlo también mediante resguardo al interponer el
recurso.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a «Grupos Operativos

de Servicios de Seguridad, S.L.», en ignorado paradero, se
expide el presente edicto para su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, así como para su coloca-
ción en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo
el presente.

Madrid, a 20 de enero de 2000.
El Secretario Judicial, Rubricado.

*02632*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOS
ALCOY

EDICTO

Doña María Isabel Pérez Pelaez de Lera, Juez de
Primera Instancia Número Dos de Alcoy y su Partido.

Hace Saber: que en este Juzgado y Secretaria se siguen
autos de Juicio Ejecutivo número 297/99, instados por Caja
de Ahorros del Mediterráneo, contra Juan Francisco Mariño
González y Marcela Baudi Abad, sobre reclamación de can-
tidad, en los cuales se ha dictado la sentencia cuya parte
dispositiva dice así:

Fallo
Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución

despachada hasta hacer trance y remate de los bienes
embargados a los demandados Juan Francisco Mariño Gon-
zález y Marcela Baudi Abad, y con su producto hacer entero
y cumplido pago al acreedor Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo, de la suma de trescientas cincuenta y seis mil setencientas
treinta y tres pesetas, importe del principal reclamad, mas los
intereses pactados y costas y las que se irroguen hasta su
total y definitivo pago.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso
de apelación dentro del término de cinco días a contar desde
su notificación a las partes.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta primera instancia, lo pronuncio mando y firmo.

Firmado y Rubricado.- Ilegibles.
Y para que conste y les sirva de notificación a los

demandados en paradero desconocido, expido el presente.
Alcoy, a 20 de enero de 2000.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*02115*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOS
ALICANTE

EDICTO

En el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de
Alicante, se sigue autos de Juicio Ejecutivo número 622/91 a
instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo contra Alejan-
dro Enrique Canto Ortuño, el cual ha sido declarado en
rebeldía, en los cuales se ha dictado resolución de fecha 10
de noviembre de 1999, que es del siguiente tenor literal:

Providencia Magistrado-Juez, Sr. Ruiz de la Cuesta.
En Alicante a 10 de noviembre de mil novecientos

noventa y nueve.
Dada cuenta, el anterior escrito presentado por el procu-

rador Sr. Jorge Manzanaro, únase a los autos de su razón.
En ejecución de sentencia dictada, se acuerda el proce-

dimiento de apremio, y reclamar del Registro de la propiedad
correspondiente la certificación en que consten las Hipote-
cas, censos y gravamenes a que están afectas las fincas
embargadas o de que se hallan libres de cargas.

Requierase a la parte demandada para que en el plazo
de seis días, presente en Secretaria los títulos de propiedad
de las fincas trabadas, bajo apercibimiento de que de no
hacerlo será suplidos a su costa.

Se tiene por designado por la actora como perito a D.
Juan José Albero cintas, a quien se le hará saber su designa-
ción, compareciendo voluntariamente ante este Juzgado a
instancia de la actora para aceptar y jurar el cargo.

Notifiquese tal nombramiento a la parte demandad, para
que dentro del plazo de dos días, pueda nombrar otro perito
por parte, bajo apercibimiento de tenerle por conforme con el
designado.

Líbrese exhorto dirigido al Juzgado Decano de los de
Benidorm, cuidando la parte actora de su diligenciado.

Lo manda y firma S.S.ª. de margen, de lo que doy fé.
Y, para que el presente sirva de notificación en legal

forma, traslado por dos días y requerimiento de títulos por
seis días, a D. Alejandro Enrique Canto Ortuño, expido el
presente.

Alicante a 12 de enero de 2000.
Sra. Secretaria. Rubricado.

*02118*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES
ALICANTE

EDICTO

Doña Susana Martínez González, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Alicante y su
Partido,

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado se
siguen autos de Menor Cuantía nº 556/87, instados por Caja
de Ahorros del Mediterráneo, contra José Basilio Pardomacia
(Herencia Yacente), sobre reclamación de cantidad, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta y por término de 20 días los bienes embarga-
dos que al final se dirán, junto con su valoración.
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El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, señalándose para la primera subasta el día 3 de
abril de 2000 a las 13:00 horas de su mañana, por el tipo de
valoración.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera ni haber pedido en forma la adjudica-
ción la parte demandante, el día 8 de mayo de 2000 a las
13:00 horas de su mañana, por el tipo de la valoración
rebajado en un 25%.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber postores
en la segunda, ni pedido el actor la adjudicación en legal
forma, el día 13 de junio de 2000, a las 13:00 horas de su
mañana, sin sujeción a tipo.

Las celebraciones de subasta se regirán bajo las si-
guientes condiciones:

Primera.- Los que deseen tomar parte en la subasta
deberán consignar previamente en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado nº 0099 del Banco Bilbao-
Vizcaya S.A., Agencia 0141 de la Avda. de Aguilera, s/n,
situada en el Palacio de Justicia, una cantidad igual o superior
al 50% del tipo de licitación. Para tomar parte en la tercera
subasta, la cantidad a consignar será igual o posterior al 50%
del tipo de licitación de segunda subasta, aportando al Juzga-
do resguardo del ingreso realizado, sin cuyo requisito no se
podrá tomar parte en las subastas.

Segunda.- Los licitadores/la parte actora podrán reser-
varse el derecho de ceder el remate a terceros de lo adjudi-
cado, en el acta de subasta.

Tercera.- Servirá de notificación el presente a la parte
demandada, caso de no ser hallada en su domicilio. Y
asimismo, a la Herencia Yacente del Demandado José Basilio
Pardo Macia, representada por su viuda Dª. Antonia Llorens
Alfonsea.

Cuarta.- Los autos estarán de manifiesto en Secretaría.
Requerido de títulos el demandado no lo verificó. Las cargas
posteriores y las preferentes al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de la misma,
sin destinarse a su extinción el precio del remate. Estando unida
a autos la certificación del Registro, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación.

Quinta.- Servirá de tipo para la primera subasta el valor de
los bienes, en la segunda, el valor de los vienes con la rebaja del
25%, y para la tercera, sin sujeción a tipo, no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Sexta.- En todas las subastas, desde el anuncio hasta la
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, en la forma establecida en el art. 1499 de la L.E.C.

Séptima.- A instancias del actor, podrá reservarse el
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto de la
subasta para el caso de que el adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, poder aprobarse el remate a favor del siguiente.

Octava.- Caso de ser festivo el día señalado para subas-
ta, se celebrará al día siguiente hábil a la misma hora, excepto
sábado.

Novena.- Los bienes salen a subasta en lotes separa-
dos, contituyendo cada valoración un solo lote.

Bienes objeto de subasta:
Lote primero.- Urbana. En edificio en construcción en

Albatera Calle en proyecto sin número, vivienda letra C,
primera planta mismo edificio, con una superficie de 126 m2
construidos. Inscrita en el tomo 1.305 folio 94 finca 15.249
inscripción 1ª del registro de la propiedad de Callosa del
Segura.

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 2.500.000
pesetas.

Lote segundo.- Urbana en edificio en construcción en
Albatera calle en proyecto sin número vivienda letra A cuarta
planta con una superficie construida de 126 m2 construidos.
Inscrita en el tomo 1305 folio 124 finca 15.259 inscripción 1ª.

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 2.500.000
pesetas.

Alicante, a 10 de enero de 2000.
La Juez. Rubricado. El Secretario. Rubricado.

*02116*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CUATRO
ALICANTE

EDICTO

Elia Com Bonmatí, Secretaria Titular del Juzgado de
Primera Instancia Número Cuatro de los de Alicante.

Hago Saber.
Que en este juzgado y con el número 708/99-D se

siguen autos juicio de cognición, a instancia de Francisca
Orenes Bermejo, Eladio Perea Orenes y rosa Esther Perea
Orenes, representado por el procurador Sr. Miralles morera,
frente a Promociones y Urbanizaciones costa Blanca S.A., en
ignorado paradero, autos en los cuales ha sido acordado en
resolución del día de la fecha, librar el presente a fin de
emplazar al indicado demandado para que en el termino de
nueve días comparezca en autos en debida forma de Dere-
cho, quedando por dicho termino a su disposición en esta
Secretaria las copias del escrito de demanda, y todo ello bajo
apercibimiento de que de no verificarlo, podrá ser declarado
en rebeldía siguiendo su curso los autos sin hacerle notifica-
ciones que las prevenidas en la Ley.

Y para que sirva de emplazamiento en legal forma al
demandado en ignorado paradero, libro el presente que sello
y firmo.

Alicante a 19 de enero de 2000.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*02124*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS
ALICANTE

EDICTO

D. Julio Calvet Botella, Magistrado-Juez de Primera
Instancia Número Seis de Alicante.

Por el presente se hace saber: Que en los autos nº 234/97
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
representado por el Procurador Sr. Pamblanco Sánchez, contra
José Luis Cerdá Santamaría y Juana Navarro García sobre
efectividad de préstamo hipotecario, se ha señalado para la
venta en pública subasta de las fincas que se dirán, el próximo
día 20 de marzo de 2000 a las 10 horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones:

1.- Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad
que se dirá y no se admitirá postura alguna inferior a dicho
tipo.

2.- Los autos y la certificación del Registro a que se
refiere la regla 4ª del art. 131 de la Ley Hipotecaria están de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación y que las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes (si los
hubiere) al crédito de la actora, continuarán subsistentes, y
que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el
precio del remate.

3.- El remate podrá hacerse en calidad de ceder a un
tercero.

4.- Los que deseen tomar parte en la subasta deberán
consignar previamente en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones, nº 0102 del Banco Bilbao-Vizcaya, Agencia de Bena-
lúa de esta capital, una cantidad igual por lo menos al 20% del
tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos (en el supuesto de tercera subasta, el depósito
será el mismo que para la segunda subasta).

En prevención de que no hubiere postores, se ha seña-
lado para la segunda subasta el próximo día 17 de abril de
2000 a las 10 horas, sirviendo de tipo el 75% de la primera,
y para el supuesto de que tampoco hubiere postores en la
segunda, se ha señalado para que tenga lugar la tercera
subasta, sin sujeción a tipo el próximo día 22 de mayo de 2000
a las 10 horas, ambas en el mismo lugar que la primera.
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En el supuesto de que los señalamientos coincidiesen
en sábado o festivo, se entenderán que las subastas se
celebrarán el siguiente día hábil a la misma hora.

5.- Servirá el presente como notificación a la parte
demandada de las fechas de subasta, conforme a lo preveni-
do en la regla 7 del art. 131 de la Ley Hipotecaria para el caso
de no ser hallada en la finca hipotecada.

Fincas que se subastan:
Urbana.- Número ocho.- Piso segundo C portal Uno a la

izquierda saliendo del ascensor o a la derecha llegando por
la escalera del edificio en Alicante con fachada a la calle en
proyecto, esquina de la Avda. Novelda, hoy Pasaje del
Distrito nº uno. Mide noventa y seis metros noventa y ocho
decímetros cuadrados construidos.

El tipo a efectos de Primera Subasta es de 9.487.000 ptas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Alicante,

Finca Número 87.260.
Alicante, a 20 de diciembre de 1999.
Rubricado.

*02558*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SIETE
ALICANTE

EDICTO

Don Francisco Javier Guirau Zapata, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia Número Siete de los de
Alicante y su partido, por el presente.

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de
Procedimiento Judicial Sumario art. 131 de la Ley Hipotecaria
Número 405-A/99, instado por Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo contra María en el que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a Pública Subasta y por término de 20 días los
bienes embargados que al final se dirán junto con su valoración

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, señalándose para la Primera Subasta, el día 26 de
abril de 2000 a las 12.30 horas, por el tipo de tasación.

Para la Segunda Subasta, en caso de no haber postores
en primera, ni haber pedido en forma la adjudicación la parte
demandante, el día 31 de mayo de 2000 a las 12.30 horas por
el tipo de tasación rebajado un 25%.

Para la Tercera Subasta, en el caso de no haber posto-
res en la segunda, ni pedido el actor la adjudicación en legal
forma, el día 28 de junio de 2000 a las 12.30 horas, sin
sujeción a tipo.

Condiciones:
Primera.- El tipo para la primera subasta será el pactado

en la escritura de constitución de hipoteca y que más abajo se
dirá. No admitiéndose postura alguna inferior al tipo de la
primera, o segunda subasta, según se trate.

Segunda.- Para tomar parte en la primera o en la segunda
subasta se deberán consignar previamente en la mesa del
Juzgado o en el Establecimiento destinado al efecto una canti-
dad igual o superior al 20% del tipo de licitación. Para tomar parte
en la tercera subasta la cantidad a consignar será igual o
superior al 20% del tipo de licitación de la segunda.

Tercera.- Las subastas se celebrarán en forma de pujas
si bien, hasta el día señalado para el remate se admiten pujas
por escrito en sobre cerrado.

Cuarta.- Podrán hacerse posturas en calidad de ceder el
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o
simultáneamente a la consignación del precio.

Quinta.- Los autos estarán de manifiesto en Secretaría, y
que las cargas anteriores y preferentes al crédito del actor,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de la misma, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Estando unida a autos la certificación del Registro, entendiéndo-
se que todo licitador acepta como bastante la titulación.

Sexta.- A instancia del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
la subasta a fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese

con sus obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

 Séptima.- Sirviendo la publicación del presente de
notificación en legal forma al demandado para el caso en que
sea negativa la personal por no ser hallado en su domicilio o
encontrarse en ignorado paradero.

Octava.- En el supuesto de que los señalamientos
coincidiesen en sábado o festivo, se entenderá que las
subastas se celebrarán el siguiente día hábil a la misma hora.

Bienes Objeto de Subasta:
Ochenta y tres. Vivienda tipo A del piso cuarto del bloque

II, del conjunto residencial denominado Montecarlo, a la
derecha del descansillo del núcleo de escalera y ascensores
número 1, sito en la unidad de actuación LL del plan parcial
de la Playa de San Juan del término de Alicante, partida de la
Condomina o Albufereta. Se compone de vestíbulo, paso,
comedor-estar, cocina con galería lavadero, cuatro dormito-
rios dos baños y terraza, ocupando una superficie útil de
noventa metros cuadrados. Linda por su entrada, Norte con
descansillo de la escalera, ascensor y vuelo del solar; y por
la izquierda Este con la vivienda izquierda tipo B de la misma
planta escalera bloque.

Inscrita al Registro de la propiedad de Alicante número,
al tomo 2383, libro 131, folio 161, finca número 7.450,
inscripción cuarta.

Valoración a efectos de  primera subasta: 10.544.000
pesetas

Alicante, a 21 de diciembre de 1999.
El Magistrado-Juez. Rubricado. El Secretario. Rubricado.

*02121*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO NUEVE
ALICANTE

EDICTO

D. Pedro Luis Sánchez Gil, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia Número Nueve de los de Alicante.

Por el presente Hago Saber: Que en este Juzgado y bajo
el Número 342/99-D, se siguen autos de Procedimiento
Judicial Sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria, instado
por la Caja de Ahorros del Mediterráneo., frente a D. Gabriel
Buendia Trillo y María Angeles Parra López, en los que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a Pública
Subasta, y por ´termino de 20 días, los bienes embargados
que al final se dirán, junto con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, señalándose para la Primera Subasta el día 28 de
marzo del año 2000 a las 11 horas de su mañana, por el tipo
de tasación.

Para la Segunda Subasta, caso de no haber postores en
la primera, ni haber pedido en forma la adjudicación la parte
demandante, se señala el día 27 de abril del año 2000 a las
11 horas de su mañana, sin sujeción a tipo.

Para la Tercera subasta, en caso de no haber postores
en la segunda, ni pedido el actor la adjudicación en legal
forma, se señala el día 25 de mayo del año 2000 a las 11 horas
de su mañana, sin sujección a tipo.

Las subastas acordadas se celebrarán con sujeción a
las siguientes normas:

Primera.- El tipo para tomar parte en la primera subasta
será el pactado en la escritura de constitución de la hipoteca
y que más abajo se dirá, no admitiéndose postura alguna
inferior al tipo de la primera, o segunda subasta, según se
trate.

Segunda.- Para tomar parte en la primera o segunda
subasta, deberán consignar en el establecimiento destinado
al efecto, una cantidad igual o superior al 20% del tipo de
licitación.

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a
consignar será igual o superior al 20% del tipo de licitación de
la segunda.
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Tercera.- Las subastas se celebrarán en forma de pujas
a la llana, si bien, hasta el día señalado para el remate podrán
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.

Cuarta.- Podrá licitarse en calidad de ceder el remate a
tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o simultánea-
mente a la consignación del precio.

Quinta.- Los autos estarán de manifiesto en la Secreta-
ria del Juzgado. Las cargas o gravaménes anteriores y los
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor, continuaran
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate,
estando unida a los autos la certificación del Registro de la
Propiedad, entediendose que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Sexta.-  A instancias del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
subasta a fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese
sus obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.- Sirviendo la publicación del presente de noti-
ficación en legal forma al demandado, para el caso de que
sea negativa la personal por no ser hallado en su domicilio o
encontrarse en ignorado paradero.

Bienes Objeto de Subasta:
1ª) Una participación indivisa de 1/21 parte de la finca

58.179 del Registro de la propiedad número uno de Alicante
(componente uno) Planta sótano, cuya participación que
representa la plaza de garaje número seis con una superficie
construida de 24.33 metros cuadrados. Porcentaje en los
elementos comunes, beneficios y cargas (de la totalidad del
sotano): 15.27000 por ciento.- Avenida conde Lumiares nú-
mero 18 de Alicante; siendo el valor a efectos de Primera
Subasta 1.585.600 pesetas.

2ª) vivienda sita en planta segunda de vivienda, del edificio
en Alicante y su calle de conde Lumiares, número 18, antes sin
número. Es de tipo D. con una superficie construida de ciento
treinta metros con cuarenta y dos centímetros cuadrados,
distribuida en vestíbulo, pasillo, tres dormitorios, estar-comedor,
cocina, galería, baño y aseo. Linda: derecha entrando, la vivien-
da tipo C de la misma planta, patio de luces y calle desde su
situación; por la izquierda, finca de la cual se segregó el solar;
fondo, finca de D. Felipe Fuster y D. José Muñoz y da su frente
a patio de luces, hueco y rellano de escalera, la vivienda tipo C
de esta planta y patio de luces. Tiene asignada una cuota de
participación de cuatro enteros son cincuenta y seis centésimas
por ciento, participando en los gastos de portal, escalera y
ascensor en una veinte ava parte. Inscrita en el registro de la
propiedad de Alicante Número Uno, al tomo 2.628, libro 1.700,
sección 1ª, folio 95, finca 58.199, inscripción 8ª. Valorada a
efectos de primera subasta 7.730.000 pesetas.

Tasación de la primera subasta
1ª) Un millón quinientas ochenta y cinco mil seiscientas

pesetas (1.585.600)
2ª) Siete millones setecientas treinta mil pesetas.
Alicante, a 22 de diciembre de 1999.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*02120*

EDICTO

D. Pedro Luis Sánchez Gil, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia Número Nueve de los de Alicante.

Por el presente Hago Saber: Que en este Juzgado y bajo
el Número 466/99-V, se siguen autos de Procedimiento Judicial
Sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria, instado por la Caja de
Ahorros del Mediterráneo., frente a D. Guillermo Salus Kraus, en
los que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
Pública Subasta, y por termino de 20 días, los bienes embarga-
dos que al final se dirán, junto con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, señalándose para la Primera Subasta el día 28 de
marzo a las 12 horas de su mañana, por el tipo de tasación.

Para la Segunda Subasta, caso de no haber postores en
la primera, ni haber pedido en forma la adjudicación la parte
demandante, se señala el día 27 de abril a las 12 horas de su
mañana, sin sujeción a tipo.

Para la Tercera subasta, en caso de no haber postores
en la segunda, ni pedido el actor la adjudicación en legal
forma, se señala el día 25 de mayo a las 12 horas de su
mañana, sin sujección a tipo.

Condiciones de la subasta
Primera.- El tipo para tomar parte en la primera subasta

será el pactado en la escritura de constitución de la hipoteca y
que más abajo se dirá, no admitiéndose postura alguna inferior
al tipo de la primera, o segunda subasta, según se trate.

Segunda.- Para tomar parte en la primera o segunda
subasta, deberán consignar en el establecimiento destinado
al efecto, una cantidad igual o superior al 20% del tipo de
licitación.

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a
consignar será igual o superior al 20% del tipo de licitación de
la segunda.

Tercera.- Las subastas se celebrarán en forma de pujas
a la llana, si bien, hasta el día señalado para el remate podrán
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.

Cuarta.- Podrá licitarse en calidad de ceder el remate a
tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o simultánea-
mente a la consignación del precio.

Quinta.- Los autos estarán de manifiesto en la Secreta-
ria del Juzgado. Las cargas o gravaménes anteriores y los
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor, continuaran
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate,
estando unida a los autos la certificación del Registro de la
Propiedad, entediendose que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Sexta.-  A instancias del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
subasta a fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese
sus obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.- Sirviendo la publicación del presente de noti-
ficación en legal forma al demandado, para el caso de que
sea negativa la personal por no ser hallado en su domicilio o
encontrarse en ignorado paradero.

Bienes Objeto de Subasta:
Uno.- Local comercial denominado local 1, sitio en el

edificio zona de locales del complejo Urbanístico denomina-
do «Leo» en término de Alicante, playa de San Juan. Tiene
una superficie de sesenta y siete metros treinta decímetros
cuadrados y linda: Norte, terrenos de la urbanización y planta
diáfana del edificio de alturas; al sur y oeste, local 2 y a l Este,
terrenos de la Urbanización y planta diáfana del edificio de
alturas.

Inscripción: Registro de la propiedad número cuatro, al
tomo 2.426, libro 172 de la Sección 2ª, folio 206, finca número
9.312, 1ª.

Tasación de la primera subasta
Diecinueve millones seiscientas treinta y siete mil

(19.637.000) pesetas.
Alicante a 22 de diciembre de 1999.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*02122*

EDICTO

D. Pedro Luis Sánchez Gil, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia Número Nueve de los de Alicante.

Por el presente Hago Saber: Que en este Juzgado y bajo
el Número 432/99-V, se siguen autos de Procedimiento
Judicial Sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria, instado
por la Caja de Ahorros del Mediterráneo., frente a D. Jaime
Selles Bonmatí y Catalina Fernández Rodríguez, en los que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a Pública
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Subasta, y por ´termino de 20 días, los bienes embargados
que al final se dirán, junto con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, señalándose para la Primera Subasta el día 28 de
marzo a las 10’30 horas de su mañana, por el tipo de tasación.

Para la Segunda Subasta, caso de no haber postores en
la primera, ni haber pedido en forma la adjudicación la parte
demandante, se señala el día 27 de abril a las 10’30 horas de
su mañana, sin sujeción a tipo.

Para la Tercera subasta, en caso de no haber postores
en la segunda, ni pedido el actor la adjudicación en legal
forma, se señala el día 25 de mayo a las 10’30 horas de su
mañana, sin sujección a tipo.

Las subastas acordadas se celebrarán con sujeción a
las siguientes normas:

Primera.- El tipo para tomar parte en la primera subasta
será el pactado en la escritura de constitución de la hipoteca
y que más abajo se dirá, no admitiéndose postura alguna
inferior al tipo de la primera, o segunda subasta, según se
trate.

Segunda.- Para tomar parte en la primera o segunda
subasta, deberán consignar en el establecimiento destinado
al efecto, una cantidad igual o superior al 20% del tipo de
licitación.

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a
consignar será igual o superior al 20% del tipo de licitación de
la segunda.

Tercera.- Las subastas se celebrarán en forma de pujas
a la llana, si bien, hasta el día señalado para el remate podrán
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.

Cuarta.- Podrá licitarse en calidad de ceder el remate a
tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o simultánea-
mente a la consignación del precio.

Quinta.- Los autos estarán de manifiesto en la Secreta-
ria del Juzgado. Las cargas o gravaménes anteriores y los
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor, continuaran
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate,
estando unida a los autos la certificación del Registro de la
Propiedad, entediendose que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Sexta.-  A instancias del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
subasta a fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese
sus obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.- Sirviendo la publicación del presente de noti-
ficación en legal forma al demandado, para el caso de que
sea negativa la personal por no ser hallado en su domicilio o
encontrarse en ignorado paradero.

Bienes Objeto de Subasta:
Vivienda tipo D. en el piso primero del bloque 9, en la

fase primera del conjunto de Edificación en Alicante, calles
General Navarro, avenida de enlace, General Pintos y calle
en proyecto. Mide ochenta y nueve metros y noventa y siete
decímetros cuadrados útiles, y ciento veinte metros y cin-
cuenta y seis decímetros cuadrados construidos. Se compo-
ne de vestíbulo, paso, salon-comedor, tres dormitorios, baño,
aseo, cocina, galería y balcones. Linda: por el Sur, con plaza
C; y por el Este, con el descansillo de la escalera y la vivienda
tipo C en esta misma planta y en este bloque; por el Norte, con
el descansillo de la escalera y con el patio; y por el oeste, con
el patio.

Inscripción: tomo 2.541, libro 1.613, folio 184, finca
74.014, del Registro de la propiedad número 1 de Alicante.

Tasación de la primera subasta
Doce millones trescientas treinta y tres mil seiscientas

pesetas (12.333.600) pesetas.
Alicante a 22 de diciembre de 1.999.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*02123*

EDICTO

Don Pedro Luis Sánchez Gil, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia Número Nueve de los de Alicante.

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado y bajo
el nº 539/95-B, se siguen autos de juicio Ejecutivo, a instancia
de Caja de Ahorros del Mediterráneo, representada por el
Procurador Sr. Manzanaro Salines, contra D. Juan Pedro Box
Sánchez y Cándida Cuenca Mata, sobre reclamación de
cantidad, en trámite de apremio, en los que en resolución de
esta fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta,
como propiedad de los demandados, los bienes embargados
que se dirán, con las siguientes condiciones:

Primera.- La subasta tendrá lugar en este Juzgado, por
primera vez el día 16 de marzo a las 11 horas de su mañana.

Segunda.- Servirá de tipo el valor de la tasación y no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de
ese valor.

Tercera.- Para tomar parte en ella, los licitadores debe-
rán depositar en el establecimiento destinado al efecto una
cantidad igual, por lo menos, al 20% efectivo del tipo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, de lo que se exime al actor si
interviniera.

Cuarta.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura en
calidad de ceder el remate a un tercero, en tiempo y forma
legal.

Quinta.- Hasta el día señalado podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, cumpliendo la condición terce-
ra.

Sexta.- Los bienes salen a subasta a instancia de la
parte actora, sin haberse suplido los títulos de propiedad, que
los autos y la certificación de cargas, se hallan de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado para los interesados; y que las
cargas y gravámenes anteriores o preferentes al crédito de la
actora, quedarán subsistentes entendiendo que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Séptima.- En prevención de que no haya posturas en la
primera subasta, se señala para la segunda el día 11 de abril
a las 11 horas de su mañana, sirviendo de tipo el precio de
tasación rebajado en un 25%.

Octava.- Igualmente y a prevención de que en la segun-
da subasta no hubiere posturas, se señala para la tercera el
día 11 de mayo a las 11 horas de su mañana, sin sujeción a
tipo, pero con la limitación establecida en el art. 1.506 de la
LEC.

Novena.- Sirviendo la publicación del presente de noti-
ficación en legal forma a los demandados para el caso en que
sea negativa la personal por no ser hallados en su domicilio
o encontrarse en ignorado paradero.

Bienes objeto de subasta:
1/7 parte indivisa de la Finca Registral Nº 25.861.-

Rústica: suerte de tierra en término municipal de Alicante,
partida del Moralet.

Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 3 de Alicante
al tomo 406, libro 406, folio 27.

Valorada para esta subasta en 50.000 ptas.
Y para su publicación en el Tablón de Anuncios de este

Juzgado y en el B.O.P., expido y libro el presente.
Alicante, a 17 de enero de 2000.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*02932*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOS
DÉNIA

EDICTO

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número
Dos de Dénia, Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan
autos de Procedimiento Judicial Sumario Art. 131 de la Ley
Hipotecaria nº 109/99, seguidos a instancia del Procurador
Don Miguel Angel Pedro Ruano, en nombre y representación
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de Argentaria; Caja Postal, Banco Hipotecario, contra Richard
John William Brown y Daniela Brown en cuyos autos se ha
acordado sacar a la venta en pública subasta, por término de
20 días, los bienes hipotecados a los demandados, que abajo
se describen con indicación de su precio de tasación pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este
Juzgado en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 14 de marzo a las 12 horas,
por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido postores
en la primera ni haberse pedido adjudicación en debida forma
por el demandante, el día 14 de abril a las 12 horas, por el tipo
de tasación rebajado en un 25%.

En tercera subasta, si no hubo postores en la segunda
ni se pidió con arreglo a derecho la adjudicación por el actor,
el día 15 de mayo a las 12 horas, sin sujeción a tipo.

Para el acto de remate, que habrá de tener lugar en la
Sala Audiencia de este Juzgado, se regirá por las siguientes
condiciones:

Primera.- Que no se admitirán posturas en primera y
segunda subasta que no cubra el tipo de licitación.

Segunda.- Que para tomar parte en la primera o segun-
da subasta deberá consignarse previamente en la mesa del
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto una
cantidad igual o superior al 20% del tipo de licitación y para la
3ª el 20% del tipo de tasación que sirvió en la 2ª subasta.

Tercera.- Que las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado para
el remate podrán hacerse por escrito en sobre cerrado.

Cuarta.- Que podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o
simultáneamente a la consignación del precio.

Quinta.- Que a instancia del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
la subasta a fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese
sus obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.- Que los títulos de propiedad, suplidos en su caso
por certificación registral, estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, debiendo conformarse con ellos los
licitadores, que no tendrán derecho a exigir ningún otro.

Séptima.- Que las cargas anteriores y preferentes, si las
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinar-
se a su extinción el precio de remate.

Octava.- Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca
hipotecada conforme a los Arts. 262 al 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella, este Edicto
servirá igualmente para notificación al deudor del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate.

Novena.- El tipo que servirá de base a la subasta es el
pactado en la escritura de constitución de hipoteca por la
cantidad de 5.212.500 ptas.

Finca objeto de subasta:
Vivienda tipo H, emplazada en la tercera planta elevada

del edificio, a la derecha mirando desde la calle. Se accede
por el zaguán cuatro, situado en la Calle Maestra Joaquina
Gavilá. Tiene una superficie útil de 89 metros y 86 decímetros
cuadrados y construida de 104’70 m2. Se distribuye en
recibidor, cuatro dormitorios dobles con armarios empotra-
dos en tres de ellos, baño, aseo, cocina con fregadero, salón-
comedor con terraza. Linda: al frente, entrando, pasillo, caja
de escalera, patio interior y vivienda tipo G de su misma
planta; izquierda, patio de manzana; derecha, calle Maestra
Joaquina Gavilá; y fondo, vivienda tipo I de su misma planta
con acceso por el zaguán cinco.

Le corresponde una cuota en el valor total del inmueble
de 2’60 %.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pedreguer
finca Número 6.497, al tomo 1.282, libro 69, folio 117.

Dénia, a 29 de diciembre de 1999.
La Secretaria. Rubricado.

*02926*

EDICTO

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número
Dos de Dénia, Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan
autos de Procedimiento Judicial Sumario Art. 131 de la Ley
Hipotecaria nº 364/99, seguidos a instancia de Banco Exte-
rior de España, S.A., representado por el Procurador D.
Miguel Angel Pedro Ruano contra Caja Territorial Hipoteca-
ria, S.A., y Crédito Hispánico Territorial, S.A., en cuyos autos
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, por
término de 20 días, los bienes hipotecados a los demanda-
dos, que abajo se describen con indicación de su precio de
tasación pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este
Juzgado en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 27 de marzo a las 11 horas,
por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido postores
en la primera ni haberse pedido adjudicación en debida forma
por el demandante, el día 27 de abril a las 11 horas, por el tipo
de tasación rebajado en un 25%.

En tercera subasta, si no hubo postores en la segunda
ni se pidió con arreglo a derecho la adjudicación por el actor,
el día 26 de mayo a las 11 horas, sin sujeción a tipo.

Para el acto de remate, que habrá de tener lugar en la
Sala Audiencia de este Juzgado, se regirá por las siguientes
condiciones:

Primera.- Que no se admitirán posturas en primera y
segunda subasta que no cubra el tipo de licitación.

Segunda.- Que para tomar parte en la primera o segun-
da subasta deberá consignarse previamente en la mesa del
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto una
cantidad igual o superior al 20% del tipo de licitación y para la
3ª el 20% del tipo de tasación que sirvió en la 2ª subasta.

Tercera.- Que las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado para
el remate podrán hacerse por escrito en sobre cerrado.

Cuarta.- Que podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o
simultáneamente a la consignación del precio.

Quinta.- Que a instancia del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
la subasta a fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese
sus obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.- Que los títulos de propiedad, suplidos en su caso
por certificación registral, estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, debiendo conformarse con ellos los
licitadores, que no tendrán derecho a exigir ningún otro.

Séptima.- Que las cargas anteriores y preferentes, si las
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinar-
se a su extinción el precio de remate.

Octava.- Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca
hipotecada conforme a los Arts. 262 al 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella, este Edicto
servirá igualmente para notificación al deudor del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate.

Novena.- El tipo que servirá de base a la subasta es el
pactado en la escritura de constitución de hipoteca por la
cantidad de 5.180.000 ptas.

Finca objeto de subasta:
Finca 23.902. Número Seis.- Apartamento Seis D.-

Ocupa una superficie total construida aproximada de cin-
cuenta y ocho metros y treinta y ocho decímetros cuadrados,
y tiene atribuido el uso privativo de un jardín por el que tiene
su entrada, comprendido dentro del contorno de una valla de
fábrica de ladrillo que le sirva de cerramiento, siendo su
superficie aproximada de 8 metros cuadrados.

Consta de tres plantas, una al nivel por el que tiene su
acceso denominada baja, otra que se alza sobre esta deno-
minada alta, y una tercera sobre la alta denominada ático;
todas ellas comunicadas entre sí por una escalera interior. En
la planta baja se compone de salón comedor, cocina y
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terraza; en planta alta de un dormitorio y baño completo; y en
planta de ático se encuentra únicamente la terraza solarium.

Linda: derecha entrando, con apartamento número 5 C;
izquierda, apartamento número 7 C y vuelo de la parcela
sobre la que se asienta el edificio; frente, jardín cuyo uso
privativo se le tiene atribuído y fondo, vuelo de la parcela
sobre la que se asienta el edificio.

Cuota: 1,06 %.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Calpe, tomo

710, libro 186, folio 156, finca Núm. 23.902.
Dénia, a 24 de enero de 2000.
El Secretario, Rubricado.

*02927*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CUATRO
DENIA

EDICTO

Doña Pilar Marín Rojas, Juez Accidental del Juzgado de
Primera Instancia Número Cuatro de Denia y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de
juicio ejecutivo número 166/93, seguidos a instancia de
Banco Santander Central Hispano, S.A., representado por el
procurador señor Martí contra Enrique Blanco García y María
Luisa Escalona Carrillo representados por el procurador
señor Bonet sobre reclamación de 819.840 pesetas de prin-
cipal, más 400.000 pesetas presupuestadas para gastos y
costas del procedimiento, en los que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, por
primera vez, término de 20 días y por el tipo de su valoración
que ser dirá, los bienes embargados al referido demandado
que luego se describirán, señalándose para el de remate el
próximo día 24 de febrero de 2000 a las 11.00 horas en la Sala
Audiencia de este Juzgado sita en calle Cándida Carbonell s/
n y bajo las siguientes condiciones.

Primera.- Que no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras parte del tipo de subasta.

Segunda.- Que para tomar parte en la subasta deberán
consignar previamente los licitadores en la cuenta provisional
de este Juzgado destinado al efecto, el 20 por ciento, por lo
menos, del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos y cuyas consignaciones devolverán a sus respec-
tivos dueños acto continúo del remate, excepto las que
corresponde al mejor postor, al cual se reservará como
garantía del cumplimiento de su obligación y en su caso,
como parte del precio de la venta.

Tercera.- Que las cargas y gravámenes anteriores y las
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante las acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Cuarta.- Que podrán hacerse también posturas por
escrito, desde la publicación del presente edicto hasta la
celebración de la subasta de que se trate, depositando en la
mesa del Juzgado el importe de la expresada consignación
previa.

Quinta.- Que sólo el ejecutante podrán hacer postura en
calidad de ceder el remate a un tercero.

Igualmente se hace saber: Que en prevención de que no
hubiere postores en l primera subasta, se señala por segunda
vez, con rebaja del 25 por ciento del tipo de la  primera, para
el día 24 de marzo de 2000 a las 11.00 horas, debiendo
consignar previamente el 20 por ciento del tipo de esta
segunda subasta, se fija por tercera vez el acto de la subasta
para el día 26 de abril de 2000 a las 11.00 horas, sin sujeción
a tipo, debiendo consignarse previamente el 20 por ciento del
tipo de la segunda subasta.

Sexta.- Si por fuerza mayo o causas ajenas al Juzgado
no pudieran celebrarse cualquiera de las subastas en los días
y hora señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, exceptuando sábados y a la misma hora.

Sirviendo el presente de notificación el legal forma al deudor de
no haberse podido practicar la notificación personalmente.

Bienes objeto de la subasta
- 32 pares de botas vaqueras de diversas tallas tasadas

pericialmente en la cantidad de 115.000 pesetas.
- 72 pantalones vaqueros marca Chipie tasados

pericialmente en la cantidad de 180.000 pesetas.
- 4 cazadoras vaqueras marca Chipie tasados perialmente

en la cantidad de 18.000 pesetas.
Denia, 23 de diciembre de 1999.
El Juez. Rubricado. El Secretario. Rubricado.

*01784*

EDICTO

En virtud de lo dispuesto por D. Santiago Hoyos Guija-
rro, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número Cuatro de Dénia, en resolución del día de la fecha,
dictada en los autos de Juicio Verbal Número 425/99, promo-
vido por Gastroplan-Gastronomieeinrichtungs y Otros, repre-
sentado por el Procurador Dña. Isabel Daviu Frasquet, contra
D. Santiago García de la Cruz y Otros, en reclamación de
cantidad, por medio de la presente se cita al demandado D.
Santiago García de la Cruz, quien se encuentra actualmente
en paradero desconocido, a fin que el día 1 de marzo de 2000,
y hora de las 11.30 de su mañana, comparezca en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, sito en la Calle Cándida Carbonell
s/nº de Dénia, para la celebración del correspondiente Juicio
Verbal, bajo apercibimiento que de no hacerlo será declarado
en rebeldía, siguiendo su curso los presentes autos.

Y para que sirva de citación en forma al demandado D.
Santiago García de la Cruz, quien actualmente se encuentra
en paradero desconocido, extiendo el presente interesando
por el mismo conducto de su recibo un ejemplar de su
inserción.

Dénia, a 17 de enero de 2000.
El Juez. Rubricado. El Secretario. Rubricado.

*02559*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS
ORIHUELA

EDICTO

Dª. Rosario Collado Bueno, Secretario Judicial del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción Número Seis de
Orihuela.

Hago saber: Que en los autos que se tramitan ante este
Juzgado, con el nº 267/98, sobre procedimiento sumario del
art. 131 de la L.H, seguidos a instancias de Banco de Alicante
S.A., contra D. Eric Florian Cavin y Dña. Judit María Cavin, he
acordado:

Sacar a la venta en pública subasta la finca hipotecada
por primera vez el día 3 de abril de 2000, por segunda vez el
día 9 de mayo de 2000, y por tercera el día 6 de junio de 2000,
todos próximos y a las 11.00 horas en la Sala de Audiencia de
este Juzgado con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valoración
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, no
admitiéndose postura inferior.

Para la segunda, servirá de tipo el 75% de dicho precio
de valoración, no admitiéndose tampoco postura inferior; y
para la tercera será sin sujeción a tipo, aprobándose el
remate en el acto si se cubriere el tipo de la segunda, pues en
otro caso se suspendería el remate hasta que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto en la regla 12ª del art. 131 de la L.H.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán consig-
nar previamente en la entidad bancaria B.B.V., el 20% del
valor o tipo asignado para la primera y segunda subasta, y en
el caso de tercera también será el 20% exigido para la
segunda.

Podrán hacerse las posturas en calidad de ceder el
remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado, depositán-
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dolo en esta Secretaría, y junto al mismo se acompañará el
resguardo acreditativo de la consignación previa en el esta-
blecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla 4ª están de manifiesto en la Secretaría para que
puedan examinarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación; y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes (si los hubiere) al
crédito los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Sirviendo el presente de notificación a los deudores en
su caso.

Las subastas serán por lotes separados. Y para el caso
de que el día señalado para la subasta fuese inhábil, se
prorroga al siguiente día hábil.

Fincas:
Urbana, en término de Rojales, partido del Torrejón de

San Bruno, superficie de montes, lomas incultas y tierra
campo de secano, que aproximadamente mide mil metros
cuadrados, es la parcela núm. 570 del plano de Urbanización,
dentro de cuya cabida existe un chalet en una sola planta, que
ocupa un solar de doscientos metros cuadrados, y distribuido
en varias habitaciones y servicios. Linda: Norte, parcela
quinientos sesenta y cinco y fondo de saco, Sur, parcela
quinientos setenta y cuatro; este, parcela quinientos setenta
y uno; y oeste, parcela quinientos setenta y nueve.

Inscripción: Al tomo 1.344, libro 77 de Rojales, folio 52,
finca 7.113, inscripción segunda.

Tipo para la primera subasta en 43.113.000 ptas.
Orihuela, a 25 de enero de 2000.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*02551*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
DENIA

EDICTO

Doña Sara Gaya Fornés, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Tres de Denia, hago saber:

Que en este Juzgado se tramita Juicio de Faltas número
193/99 por una presunta falta de desobediencia agentes
autoridad,, habiéndose acordado por resolución del día de la
fecha expedir el presente, por el que se cita en legal forma a
Francisco José Vicente Saez, en la actualidad en ignorado
paradero, para que el próximo día 16 de marzo de 2000 a las
10.05 horas, comparezca ante la Sala de Audiencias de este
Juzgado, con las pruebas de que intente valerse, para asistir
a la celebración del Juicio, y de no hacerlo sin justa causa, les
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de citación en legal forma a Francisco
José Vicente Saez, en ignorado paradero, y su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente que firmo.

Denia, 13 de enero de 2000.
La Juez. Rubricado.

*01521*

EDICTO

Doña Sara Gaya Fornés, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Tres de Denia, hago saber:

Que en este Juzgado se tramita Juicio de Faltas número
204/99, habiéndose acordado por resolución del día de la
fecha expedir el presente, por el que se cita en legal forma a
Jorge Moreno Fernández, en la actualidad en ignorado para-
dero, para que el próximo día 16 de marzo de 2000 a las 10.10
horas, comparezca ante la Sala de Audiencias de este
Juzgado, con las pruebas de que intente valerse, para asistir
a la celebración del Juicio, y de no hacerlo sin justa causa, les
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de citación en legal forma a Jorge
Moreno Fernández, en ignorado paradero, y su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente que firmo.

Denia, 13 de enero de 2000.
La Juez. Rubricado.

*01522*

EDICTO

Doña Sara Gaya Fornés, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Tres de Denia, hago saber:

Que en este Juzgado se tramita Juicio de Faltas número
201/99, habiéndose acordado por resolución del día de la
fecha expedir el presente, por el que se cita en legal forma a
José María Martín Nuñez, en la actualidad en ignorado
paradero, para que el próximo día 16 de marzo de 2000 a las
10.20 horas, comparezca ante la Sala de Audiencias de este
Juzgado, con las pruebas de que intente valerse, para asistir
a la celebración del Juicio, y de no hacerlo sin justa causa, les
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de citación en legal forma a José María
Martín Nuñez, en ignorado paradero, y su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente que firmo.

Denia, 13 de enero de 2000.
La Juez. Rubricado.

*01523*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS
ELCHE

EDICTO

Doña Paloma Pérez de Landazabal, Secretaria del Juzga-
do de Instrucción Número Seis de Elche (Alicante) y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado y en el juicio de faltas
número 538/99, por una falta de hurto, se ha dictado la
siguiente y literal:

«Dada cuenta, visto el contenido del presente juicio de
faltas, convóquese a las partes a la celebración del corres-
pondiente juico ,que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, el próximo día 6 de marzo de 1999 a las 10.10
horas, para cuyo acto se citarán al señor Fiscal y a las partes,
advirtiéndoles que al acto deberán concurrir con las pruebas
de que intente valerse, bajo apercibimientos legales al que
deje de comparecer, así como podrán comparecer asistidos
de letrado, expidiéndose para ello los oportunos despachos».

Y para que sirva de citación en legal forma al denunciado
Francisco Javier Martín Martín, en ignorado paradero, expido
la presente cédula.

Elche, 17 de enero de 2000.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*01524*

EDICTO

Doña Paloma Pérez de Landazabal, Secretaria del Juz-
gado de Instrucción Número Seis de Elche y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado y en el juicio de faltas
número 743/98, por una falta de estafa, dictándose en fecha 23 de
enero de 1999, sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que debo de condenar y condeno a Rafael Gil
Moya y Marcial Ruiz de Agustín como autores materiales de
una falta de estafa prevista y penada en el artículo 623-4 del
Código Penal, a la pena de dos meses de multa a 1.000
pesetas diarias con arresto sustitutorio de un días por cada
dos cuotas que dejaran de pagar.

Esta sentencia puede ser apelada en el plazo de 5 días,
ante la Audiencia Provincial debiendo de formalizar en su
caso el recurso ante este Juzgado en el mencionado plazo.
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Y para que sirva de notificación en debida y legal forma
al penado, Marcial Ruiz de Agustín, en ignorado paradero,
expido la presente cédula.

Elche, 19 de enero de 2000.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*01792*

EDICTO

Doña Paloma Pérez de Landazabal, Secretaria del Juz-
gado de Instrucción Número Seis de Elche y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado y en el juicio de faltas
número 257/99, por una falta de contra el orden público,
dictándose en fecha 25 de octubre de 1999, sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que debo de condenar y condeno a Boualen
Lourhil de la falta de que era acusado a la pena de un mes de
multa con una cuota diaria de 1.000 pesetas, con 15 días de
arresto sustitutorio en caso de impago, voluntario o en vía de
apremio y al pago de las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber los recursos, órganos y plazos que contra la
misma caben.

Y para que sirva de notificación en debida y legal forma
al penado, Boualen Lourhil, en ignorado paradero, expido la
presente cédula.

Elche, 19 de enero de 2000.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*01793*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO
ELDA

EDICTO

Doña María Victoria Balseiro Dieguez, Juez del Juzgado
de Instrucción Número Uno de Elda y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento de juico de faltas 280/98 por artículo 636 del C.P., en
cuyo procedimiento se ha dictado sentencia y cuya parte
dispositiva dice así:

«Que debo condenar y condeno a Juan García Gutiérrez
como criminalmente responsable en concepto de autor mate-
rial, único y directo de una falta contra el orden público
prevista y penada en el artículo 636 del vigente Código Penal
en relación al artículo 15 del mismo a la pena de multa de un

mes a razón de 200 pesetas diarias, con la prevención de
que, conforme al artículo 53 del Código Penal, si no satisficie-
ras voluntariamente o en vía de apremio la multa impuesta,
quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de
un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas. Le condeno, asimismo, al abono de las costas
procesales devengadas en la sustanciación del presente
procedimiento. Por su parte, debo absolver y absuelvo a José
Jover Monllor de toda responsabilidad criminal derivada de
las presentes actuaciones. Notifíquese la presente sentencia
a aquellos que ostenten la condición de parte y hágaseles
saber que la misma no es firme, pudiendo interponer contra
ella, ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de
Alicante recurso de apelación dentro de los 5 días siguientes
a la notificación, lo que habrá de verificarse mediante escrito
en el que necesariamente deberán constar las causas o
motivos en que justifiquen la impugnación y del que conociera
el Magistrado de la Audiencia que oportuno corresponda,
constituido en Tribunal Unipersonal».

Y para que el presente sirva de notificación a Juan
García Gutiérrez de quien no ha podido averiguarse su
domicilio, expido y firmo el presente.

Elda, 5 de enero de 2000.
La Juez. Rubricado. La Secretaria Judicial. Rubricado.

*01794*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS
ELDA

EDICTO

Por la presente y en méritos de lo acordado en Providen-
cia dictada con esta misma fecha, en el Juicio Verbal que se
sigue en este Juzgado con el número 3/99 por artículo 636 se
remite a Vd, el presente con el fin de que se cite a Paulo Hugo
García Carratalá domiciliado anteriormente en calle Maestro
Caballero número 66-1º y actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca ante la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en el Palacio de Justicia de este ciudad C/ San
Francisco número 3 el día 23 de febrero de 2000, a las 10.20
horas, a fin de proceder a la celebración del correspondiente
Juicio de Faltas apercibiéndole que deberá  comparecer
acompañado de las pruebas con que intente valerse y si no
lo verifica, lo acompañara el perjuicio a que lugar en derecho.

Elda, 17 de enero de 2000
El Secretario. Judicial. Rubricado.

*01525*
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