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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

ANUNCIO

RESOLUCIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA CONCESIÓN
DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRA-
MA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de
medidas urgentes para promover la transición al empleo
estable y la recualificación profesional de las personas
desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales De-
cretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de
diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de
conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha
dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por
parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de
25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de
recualificación profesional de las personas desempleadas
que agoten la prestación por desempleo regulado en el
artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal
dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y
de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la
disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/
2013, de 25 de enero. Dado que, conforme a lo dispuesto en
la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-
Ley, en la que se establece la prórroga automática del
programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 1 de
agosto de 2013, por la que se modifica la de fecha de 13 de
febrero de 2013.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose obser-
vado todos los trámites del procedimiento y verificado el
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
por delegación de la Directora General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la
citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de conce-
sión y con la fiscalización favorable de la Intervención Dele-
gada competente

ACUERDA conceder a las personas solicitantes que se
relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las
ayudas que en el mismo se especifican, con expresión
individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total
de las ayudas a 1.270.507,32 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de
la citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de
justificación para su cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
por la normativa nacional y comunitaria.

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria
482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de
Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficien-
te retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Lo que se hace público a los efectos de cumplir con lo
dispuesto en el artículo Octavo de la Resolución de 1 de
agosto de 2013.

Alicante a 14 de octubre de 2013
EL DIRECTOR PROVINCIAL
MANUEL SANCHEZ GALLEGO
ANEXO I de la resolución de concesión correspondien-

te al mes de SEPTIEMBRE de 2013

BENEFICIARIO IMPORTE

ABELLAN CARRION, JUAN CARLOS 2715,78
ACHAU MORCILLO, JAVIER 2396,28
ACURIO ALTAMIRANO, JOSE FRANCISCO 2715,78
ADAN JIMENEZ, MANUELA 2396,28
AGUDO BRETONES, JOSE MANUEL 2396,28
AGUILAR BAS, ALBERTO 2715,78
AGUILAR MOJICA, AGUEDA BEL 2396,28
AGUIRRE ARZUBIA, MARIA GEMA 2396,28
ALARCON PALAZON, JUAN DIEGO 2396,28
ALBA ORTIZ, ENCARNACION 2396,28
ALBERO VALLS, JOSE LUIS 2396,28
ALCALA MORENO, VICENTE MOISES 2715,78
ALFARO MIRA, EMILIO JOSE 2396,28
ALIAGA PASTOR, MARIA ERUNDINA 2396,28
ALMANZA ORTS, ARANTZAZU 2396,28
ALONSO MAYA, JESUS MARIA 2396,28
ALONSO VILLALGORDO, FRANCISCO JOAQU 2715,78
ALVARADO OCHOA, ROBINSON 2396,28
ALVAREZ GONZALEZ, YOLANDA 2396,28
ALVAREZ VALCARCEL, JESUS 2396,28
AMADO PRIETO, BEATRIZ 2396,28
AMADOR ARANDA, EUSEBIO 2396,28
AMAYA CANDELA, ANDRES 2396,28
AMBEL SOTO, MARIA FRANCISCA 2715,78
AMBIT CASANOVA, RAFAELA 2396,28
AMOROS RAMIREZ, ROBERTO 2396,28
ANDRADE ANDRADE, MIGUEL 2396,28
ANDRADES RUIZ, CARLOS 2396,28
ANDREICA, FELICIAN CORNEL 2396,28
ANGELOV KOCHEV, ATANAS 2396,28
ANTON JOVER, ANTONIO 2396,28
APARICIO FLORES, NATALIA 2396,28
ARACIL VERA, VICTOR MANUEL 2715,78
ARAGONES LINARES, AMPARO 2396,28
ARBONIES SANCHEZ, FELIX 2396,28
ARIAS SANTOS, CLAUDIA DANIELA 2396,28
ARNAIZ COZAR, ALVARO 2715,78
ARNAUTU, COSMINA 2396,28
ARRONIZ RIQUELME, ESTELA INMACULA 2396,28
ARROYO GOMEZ, JOSE JAVIER 2396,28
ASENSIO LLEDÓ, ANA ISABEL 2396,28
ASUNCION ARMELL, JUAN CARLOS 2396,28
ATANASOV PASKALEV, DIMITAR 2715,78
AVELLANEDA FERNANDEZ, CRISTOBAL 2396,28
AVILA MOYA, MARIA PAZ 2396,28
AYELA FERNÁNDEZ, JOSE FRANCISCO 2396,28
AZNAR GALIPIENSO, JOSE MARIA 2715,78
BAEZA QUIRANT, ALBERTO 2396,28
BAILEN BLANES, ALBA 2396,28
BALCELLS NAVARRO, MARINA 2396,28
BALLESTA CARMONA, ANA BELEN 2396,28
BARBERA ORTUÑO, ROSARIO ÁNGELES 2396,28
BARRAGAN YAGUES, M LUISA 2396,28
BARRAZA BARRAZA, JORGE ORESTE 2715,78
BASSRY, BOUCHRA 2396,28
BATIOUI AFELLAD, AHMED 2715,78
BELDA PEREZ, JUAN ANTONIO 2396,28
BELDA VERDU, EDUARDO ANTONIO 2396,28
BELLIDO DE CORONEL, AURORA PILAR 2715,78
BENAICHA, BOUJEMAA 2715,78
BENGOURROUDI, HANAN 2396,28
BENKHALED BENKHALED, SALWA 2396,28
BERNABE PEREZ, CARLOS 2396,28
BERNABEU MILLAN, AIDA 2396,28
BIRIUKOVA, TETYANA 2396,28
BISQUERT VALLES, CAROLINA 2396,28
BLAZQUEZ MARHUENDA, JOSE 2396,28
BORISOVA BORISOVA, ELZA YORDANOVA 2396,28
BORRULL HEREDIA, VICENTA 2396,28
BOTI GONZALEZ, CARMEN 2396,28
BOZHUK, MARIYA 2396,28
BRAVO MOREIRA, DENNY MARILIN 2396,28
BROVEDANI, LEO ANDRES 2396,28
BRU CARRILLO, MARIA JOSE 2396,28
BRU TARI, JOSEFA ENC 2396,28
CABRERA CENTENO, LUIS ALFREDO 2396,28
CALINOIU, MARIAN 2396,28
CALLE SAMANIEGO, GLADYS ELENA 2396,28
CALZADA, PABLO JOSE 2396,28
CAMACHO BERENGUER, JOSE MANUEL 2396,28
CAMPOS AMADOR, ANTONIO 2396,28
CAMPOS MARQUEZ, DINA 2396,28
CANO MARTINEZ, CONCEPCION 2396,28
CANOVAS BOTELLA, FRANCISCO RAFA 2396,28
CANTON MATEOS, M LUISA 2396,28
CANTOS PALACIOS, MARIA JESUS 2396,28
CARCEDO LOBETO, JOSE LUIS 2396,28
CARO PRIETO, CARMEN 2396,28
CARRASCOSA MUNOZ, JOSE LUIS 2396,28
CARRERA COPO, FRANKLIN BENIGN 2396,28
CARRILLO ÑECO, PEDRO JOSE 2396,28
CARRION EGEA, OSCAR 2396,28
CASADO MAYO, LAURA ISABEL 2396,28
CASANOVA CAPABLANCA, ISABEL MARIA 2396,28
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CASAS FERNANDEZ, RAQUEL 2396,28
CASTELLANO TRIGUEROS, JOSE LUIS 2396,28
CASTILLO PEREZ, M MERCEDES 2396,28
CEES SANCHEZ, PEDRO 2396,28
CERDAN LOPEZ, ANTONIO JOSE 2396,28
CERDAN MORILLO, MARIA JOSE 2396,28
CHERNYSHOVA, NATALIA 2396,28
CHORRO MIRA, LUISA INES 2396,28
CID LAMAS, LOURDES 2396,28
CLARES PRAENA, JOSE MIGUEL 2396,28
CORDOBA MARTINEZ, SARA 2396,28
CORREA, ERICA MARIELA 2396,28
CORREA OVANDO, ORFILIA 2396,28
CORTES AMADOR, MARIA 2396,28
CORTES CONTRERAS, CARMEN 2396,28
CORTÉS CORTÉS, ROCIO 2396,28
CORTES NONDEDEU, JUAN CARLOS 2396,28
CORTES RICHART, EMILIA 2396,28
CREMADES ESTEVE, JAIME 2396,28
CRESPO BENITEZ, ANTONIO 2715,78
CRUZ GONZÁLEZ, LUIS MIGUEL 2396,28
CUENCA ROMERO, FELIPE 2396,28
CUEVA SANMARTIN, RUTH ALEXANDRA 2715,78
CUEVAS PIÑA, MARIA AURELIA 2396,28
CULLERA GOMEZ, ANTONIA 2396,28
DE ARMAS CUEVILLA, JUAN RAMON 2396,28
DEMINTEI, MIHAITA 2396,28
DENGRA CAMPOY, MARIA ISABEL 2396,28
DIAZ DORADO, JOSE MANUEL 2396,28
DIAZ ORTIZ, CRISTOBAL 2396,28
DIAZ ORTUÑO, ESTEFANIA 2396,28
DIEGO MERLE, MARIA GLORIA 2396,28
DIOUF, SALOUM 2396,28
DOMENECH CONCA, IRENE 2396,28
DOMENECH CORBI, ANTONIO 2396,28
DONAIRE PEYUS, PEDRO LUIS 2396,28
DUMA, RADU DARIUS 2396,28
DUQUE BERRIO, LUZ STELLA 2396,28
ECHEVERRY RIVERA, LILIANA 2715,78
ESCALANTE ALIAGA, JOSÉ MANUEL 2715,78
ESCOBAR SANCHEZ, MANUEL 2396,28
ESCOLANO PENALVA, JAIME 2396,28
ESCOLANO PEREZ, ALMUDENA 2396,28
ESCUDERO LOZANO, MAGALI 2715,78
ESMORIS MENDEZ, MARIA DOLORES 2396,28
ESPAÑA GUISOLPHE, JUAN 2396,28
ESPINOSA BERNABE, FCO JOSE 2396,28
ESQUERDO ZARAGOZA, FELISA 2396,28
ESQUIVEL GIMENEZ, JOHANNA LOURDES 2396,28
ESTAÑ CECILIA, JUAN DE DIOS 2396,28
FAUS INSA, VICENTE 2396,28
FEMENIA ZURITA, OSCAR 2396,28
FERNANDES RODRIGUES, PAUL 2396,28
FERNANDEZ ABELLAN, PATRICIA 2396,28
FERNANDEZ ALCAYDE, JESSICA 2396,28
FERNANDEZ BERNABEU, RUBEN 2396,28
FERNANDEZ DIAZ, JUAN JOSE 2396,28
FERNANDEZ FERNANDEZ, M DOLORES 2396,28
FERNANDEZ GARCIA, ISIDRO 2715,78
FERNANDEZ MARTIN, ESTHER NOEMI 2396,28
FERNANDEZ MORALES, LUIS 2396,28
FERNANDEZ PEREZ, LIDIA 2396,28
FERRANDEZ GARCIA, BLANCA ESTHER 2396,28
FERRI GUARDIOLA, IVAN 2396,28
FERRIZ ROMERO, ALFONSO 2396,28
FEZAGA, ABDELGHAFOUR 2396,28
FIGLIUOLO, CARLOS IGNACIO 2396,28
FLOREA, MARCELA MARIA 2396,28
FLORES LLINARES, MIGUEL ANGEL 2715,78
FLORES MORALES, FRANCISCO 2396,28
FONS MENARGUEZ, JOSE VICENTE 2396,28
FONTENLA YANES, JONATHAN 2396,28
FOUNOUN, FATIMA 2396,28
FRAILE ARROYO, MARIA ROSARIO 2396,28
FRANCES CALATAYUD, CRISTINA 2396,28
FRANCES MOLLA, JOSE ANDR. 2396,28
FRUCTUOSO TRIVINO, JOSE RAMON 2396,28
FURIO RUIZ, JENIFER 2396,28
FUSTER SALMERON, SOFIA 2396,28
GABARRI MORENO, LUIS 2396,28
GALIPIENSO MAS, JUAN CARLOS 2715,78
GALVAÑ FERNÁNDEZ, ANDRES 2715,78
GALVEZ VICO, INMACULADA 2396,28
GARCIA ABAD, JOSE FCO 2396,28
GARCIA AGRELO, JESUS 2396,28
GARCIA ALFARO, EVA BELEN 2396,28
GARCIA CALERO, YOLANDA 2396,28
GARCIA FERNANDEZ, TAMARA 2396,28
GARCIA GARCIA, MARI CARMEN 2396,28
GARCIA GOMEZ, DESIREE 2396,28
GARCIA LOPEZ, DAVID 2396,28
GARCIA MALDONADO, JUAN MANUEL 2396,28
GARCIA MARROQUI, MARIA ROSARIO 2715,78
GARCIA MARTINEZ, ANA 2396,28
GARCIA MARTINEZ, MARIA TERESA 2396,28
GARCIA MONERA, MARIA JOSE 2396,28
GARCIA MORENO, JUAN LUIS 2396,28
GARCIA MULA, FRANCISCO 2715,78
GARCIA OCAÑA, AUREA MARIA 2396,28

BENEFICIARIO IMPORTE

GARCIA OCAÑA, MIGUEL ANGEL 2396,28
GARCIA REY, RAFAEL 2396,28
GARCIA RICHARTE, ROSA 2396,28
GARCIA SANSANO, JONATAN 2396,28
GARCIA SORIANO, CRISTIAN 2396,28
GARCIA THONUS, MARIE ANGE 2715,78
GARCIA VERDU, MARIA DOLORES 2396,28
GEZOVÁ, KATARINA 2396,28
GIL RODRÍGUEZ, NANCY MERCEDES 2396,28
GINESTAL LOPEZ, LUIS MANUEL 2396,28
GNINGUE, MAMADOU 2396,28
GODINES GALLARDO, DOLORES 2396,28
GÓMEZ CADENA, LUIS ALBERTO 2396,28
GOMEZ CARREIRA, ALEJANDRA LUISA 2715,78
GÓMEZ CULIAÑEZ, JOSÉ CRISTIAN 2396,28
GOMEZ GONZALEZ, JESSICA 2396,28
GOMEZ MARTINEZ, MARIA 2396,28
GOMEZ TEROL, SONIA 2396,28
GONZALEZ ANDREU, DIEGO 2396,28
GONZALEZ BOX, FRANCISCO 2396,28
GONZÁLEZ COZAR, JOSÉ 2396,28
GONZALEZ MARTINEZ, JUAN FRANCISCO 2715,78
GONZALEZ MARTINEZ, JUAN PABLO 2396,28
GONZALEZ PONS, FRANCESC ANTONI 2396,28
GONZALEZ REQUENA, MARIA ROSA 2715,78
GRACIA MANZANO, JUAN 2715,78
GUERRA VIDAL, CARIDAD 2396,28
GUERRAS COLON, FRANCISCO ISRA 2396,28
GUERRERO GARCIA, MANUEL ANT 2396,28
GUTIERREZ LOSA, PILAR 2396,28
GUTIERREZ RAMIREZ, JOSE ALEJANDRO 2715,78
GUTIERREZ SANSANO, ASCENSION 2396,28
GUTIERREZ VEGARA, JOSE ANTONIO 2396,28
GUTSULYAK, ANDRIY 2396,28
HAMOU, HAKIM 2715,78
HARBOUB, HAMID 2396,28
HEREDIA RODRIGUEZ, CATALINA 2396,28
HEREDIA SUAREZ, MARIA CARMEN 2396,28
HERNANDEZ FERRANDEZ, MARIA SONIA 2396,28
HERNANDEZ IBAÑEZ, ENRIQUE JERONIM 2396,28
HERNANDEZ LOPEZ, MARIA ASUNCION 2396,28
HERNANDEZ PRETEL, MARIA REMEDIOS 2715,78
HERRADOR ILLAN, ANA DEMELZA 2396,28
HERRERA JIMENEZ, ANTONIO OSWAL 2715,78
HERRERO LOPEZ, IVAN 2396,28
HIDALGO CABALLERO, ANGEL ANTONIO 2715,78
HIDALGO RIVERA, YERAY JULIO 2396,28
IBAÑEZ HERNANDEZ, ADRIAN 2396,28
IBAÑEZ MILAN, JOSE FRANCISCO 2396,28
IGNATOWICZ CASTRO, AURORA NATALIA 2396,28
ILLAN MATEU, MONICA 2396,28
JADIR, SABAH 2396,28
JASZTAL, ARTUR JACEK 2396,28
JELLAL, ABDELHAFID 2396,28
JIMENEZ CASTILLO, JEFFERSON A 2715,78
JIMENEZ RICO, CRISTINA 2396,28
JOVER RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 2396,28
JUAN GODOY, MARIA JOSE 2396,28
KHELLIL DIAZ, SAID FRANCISCO 2396,28
LAHDIDI, MOUREDDINE 2396,28
LALANQUI ORDOÑEZ, SILVIO 2715,78
LARA VIVES, JAIRO 2396,28
LASSO VALDES, NURBELLY 2396,28
LAZARO IBAÑEZ, ALICIA ANDREA 2715,78
LAZARYSHYN, VASYL 2396,28
LEAL GARCÍA, VICTOR 2396,28
LEAL ROQUE, EVA 2396,28
LEON PEÑA, MARIA 2396,28
LESTON PAYA, TALIA CARIDAD 2396,28
LINARES CERDA, RUBEN 2396,28
LLAMAS CALDERON, ALFONSO 2396,28
LLAMAS PONCE, ANTONIO 2396,28
LLINARES MINGOT, MARÍA 2396,28
LLOPIS COLL, MARIA CARMEN 2396,28
LOJO PABLO, MARCOS ALBERTO 2396,28
LOPEZ CASTRO, ALBERTO 2396,28
LOPEZ CORNEJO, INMACULADA 2396,28
LOPEZ DE LA NOVAL, MARINELA 2396,28
LOPEZ DORREGO, MARIA DEL MAR 2396,28
LOPEZ GONZALVEZ, RUTH 2396,28
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE 2396,28
LOPEZ LOPEZ, RAFAEL FERMIN 2396,28
LOPEZ PUJANTE, FERNANDO 2396,28
LOPEZ REYES, DAVID 2715,78
LORENTE PIQUERES, RAFAEL 2396,28
LORENZO PARRAGA, JUAN MANUEL 2396,28
LOZANO SANCHEZ, JOSE MANUEL 2396,28
LUNA CABRERA, JOSE ANTONIO 2396,28
LUNA RUIZ, DOLORES 2396,28
LUNA RUIZ, JOSE JAVIER 2396,28
MACIA MANRESA, PAULA 2396,28
MADRID MARTINEZ, ROSARIO 2396,28
MALLEBRERA TARRAGA, RAQUEL 2715,78
MANCHADO CORONADO, JOSE FRANCISCO 2396,28
MANCILLA VALENCIA, RUTH JENNI 2396,28
MARCO HERNANDEZ, ALICIA 2396,28
MARHUENDA GRAN, FÉLIX ROBERTO 2396,28
MARIN BELLIURE, JOSE JUAN 2715,78
MARIN VILLEGAS, DIANA CAROLINA 2396,28
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MARKOSYAN, HAYK 2396,28
MARTI GARCIA, VANESA 2396,28
MARTIN PANADERO, NATALIA 2396,28
MARTINEZ BANACLOCHA, PEDRO 2396,28
MARTINEZ BAÑOS, JOAQUIN 2715,78
MARTINEZ DIAZ, MANUELA 2396,28
MARTINEZ GANGA, PILAR 2396,28
MARTINEZ GIMENEZ, JOSEFA 2396,28
MARTINEZ LILLO, SONIA 2396,28
MARTINEZ LOPEZ, CHRISTIAN 2715,78
MARTINEZ MAYOR, ADRIAN 2396,28
MARTINEZ MORENO, MARIA PILAR 2396,28
MARTINEZ PALMA, INMACULADA 2396,28
MARTINEZ PARDO, MARCO ANTONIO 2396,28
MARTINEZ PAYA, SERGIO 2396,28
MARTINEZ PLANELLES, VANESA 2396,28
MARTINEZ SOLA, ISABEL 2396,28
MARTINEZ TERUEL, ANA 2396,28
MARTINEZ VIDAL, ANDREA 2396,28
MAS BROTONS, ANDRES JOSE 2396,28
MAS LORENZO, SONIA 2396,28
MAS TARI, NOELIA 2396,28
MATAIX GRACIA, JOSÉ MARÍA 2396,28
MATAS CAMARERO, JAVIER 2396,28
MATEO ANTON, MARIA MERCEDES 2715,78
MATEO FERNANDEZ, JONATAN 2396,28
MAYA CANDELA, PAULA 2396,28
MAYOR LÓPEZ, ANTONIO 2396,28
MAZARIO HOZ, CARLOS JAVIER 2396,28
MEJIA CORREA, DORA LILIANA 2396,28
MELLADO ALVAREZ, VERONICA 2396,28
MENA TOMAS, INMACULADA 2715,78
MENDEZ VACA, REISMANH BORIS 2715,78
MENDOZA MAS, MARÍA DOLORES 2396,28
MENESES SERRANO, HECTOR 2396,28
MESA NIETO, ANTONIO 2396,28
MESEGUER NORTES, JOSE LUIS 2396,28
MIHALACHE, EDUARD 2396,28
MIMOUNE, EL AIRAJ 2715,78
MIRALLES GARCIA, MARIA PILAR 2396,28
MIRAS CARREÑO, RUBEN 2396,28
MITROI, DAN 2715,78
MOLINA DE LA TORRE, ANTONIA 2396,28
MOLINA LOPEZ, JUAN CARLOS 2396,28
MONTESINOS ROMAN, ANTONIO RAFAEL 2396,28
MONTIEL LLEDO, JOSE ANTONIO 2396,28
MONZO CATALA, VERONICA 2396,28
MONZO GOMEZ, MARIA CARMEN 2396,28
MORA RUSO, CAMELIA 2715,78
MORALES OROZCO, FELIPE 2715,78
MORENILLA FUENTES, VICTOR 2396,28
MORENO DEL OLMO, CRISTINA 2396,28
MORENO FERNANDEZ, JOSE ANDRES 2396,28
MORENO GUISADO, MANUEL 2396,28
MORENO LABRADOR, JOSE 2715,78
MORENO NAVARRO, LUIS 2396,28
MORENO RODRIGUEZ, ROSENDO 2396,28
MORENO TEBAR, MANUEL 2396,28
MOS, ADINA TITIANA 2396,28
MOYA MARTINEZ, ALICIA 2396,28
MUÑOZ BLANCO, DAVID 2396,28
MUÑOZ FERNANDEZ, EDUARDO 2396,28
MUÑOZ RODRÍGUEZ, CRISTINA 2396,28
MUÑOZ ROMERO, LARA 2396,28
MURCIA LAGUNA, CRISTINA 2396,28
MURILLO BOLAÑOS, JORGE 2396,28
NAJI, AZIZ 2396,28
NAVARRO NAVARRO, VERONICA 2396,28
NAVARRO TOMÁS, CRISTIAN 2396,28
NAVARRO YELO, FRANCISCA 2396,28
NDIAYE CISSE, DJIBRIL ISSIAKA 2715,78
NICOLAU MILLAN, JONATHAN 2396,28
NOGUERA MENGUAL, SANTIAGO DAVID 2396,28
NOTARIO PARDO, FRANCISCO 2396,28
NUÑEZ COCO, JEREMIES 2396,28
OCHOA SANCHEZ, EMILIO 2396,28
OLMO OLMO, AZUCENA 2715,78
ORTIZ RODRIGUEZ, ANDRES ALFONSO 2396,28
ORTIZ VALERO, Mª CARMEN 2396,28
ORTOLA VICENTE, JUAN JESUS 2715,78
ORTUÑO QUESADA, ARANZAZU 2715,78
PALAZON ESCANDELL, ARELI 2396,28
PARRA PEREZ, SONIA 2396,28
PASTOR HURTADO, VANESSA 2396,28
PASTOR SIERRA, RICARDO 2396,28
PASTOR SOLER, JUAN CRISTIAN 2396,28
PAZOS PEREZ, MONICA ANGELICA 2396,28
PEINADO REQUENA, BEGOÑA 2396,28
PEIRANO PORCAL, BEATRIZ 2396,28
PELLICER BETETA, VICENTE 2396,28
PEÑA RODRIGUEZ, MERCEDES 2715,78
PÉREZ DAVÓ, ABEL 2396,28
PEREZ GARCIA, Mª JOSEFA 2396,28
PEREZ HERNANDEZ, ANTONIO 2396,28
PEREZ MARTINEZ, ROSA Mª 2396,28
PEREZ MEROÑO, NOEMI 2396,28
PEREZ NAVARRO, ELENA 2396,28
PEREZ SANCHEZ, JAVIER 2396,28
PETROSYAN, IRINA 2715,78
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PETRULLO MONTERO, ALEJANDRA V. 2396,28
PICO ROMAN, FERNANDO 2715,78
PINTADO ALAMEDA, NATALIA 2396,28
PLANELLS GARCIA, MARIA ISABEL 2396,28
POPOVICI, IONEL CRISTIAN 2396,28
POPOVICI, RALUCA LAVINIA 2396,28
PORTUGUES VILLALBA, MARIA ROSARIO 2715,78
PREPELITA, AURICA 2715,78
PUERTO NAVARRO, CARLOS 2715,78
PUIG FENOLL, M DEL CARMEN 2715,78
QUERO GALLARTE, SERGIO 2396,28
QUILES ESTEVE, PATRICIA 2396,28
QUINAGUANO PINANJOTA, SEGUNDO MARCELO 2715,78
RADU, DUMITRU 2396,28
RAGEL CASTELLO, ENRIQUE 2396,28
RAMIREZ MARTINEZ, EDUARDO 2396,28
RAMON BAÑON, ANA PATRICIA 2396,28
RAMOS FRANCO, CLAUDIA LORENA 2715,78
REINA MORONTA, JOSEFA 2396,28
REPETTO, FABIOLA MIRIAM 2396,28
REVELO GAROFALO, JOHANNA VERONIC 2396,28
REVENGA MARTINEZ, FRANCISCO 2715,78
REYES ROJAS, JANIRA 2396,28
RIBERA BELTRAN, ILDEFONSO 2396,28
RICO CAAMAÑO, ALEJANDRO 2396,28
RIVES MARTINEZ, JOSEFINA 2396,28
ROBELLO MALATTO, ALDO ENRIQUE 2396,28
ROCAMORA MONTOYA, MIGUEL 2396,28
ROCAMORA NADAL, LOURDES 2396,28
RODRIGUEZ AMADOR, MANUEL 2715,78
RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANGELES 2396,28
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO 2715,78
RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 2396,28
RODRIGUEZ GONZALEZ, FELIPE 2396,28
RODRIGUEZ MARTINEZ, Mª ENCARNACION 2396,28
RODRIGUEZ POVEDA, MARIA SONIA 2396,28
RODRIGUEZ RUS, ROSA MARIA 2396,28
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, PATRICIA 2396,28
RODRIGUEZ SILVA, JOSE ANTONIO 2396,28
RODRIGUEZ VERA, SERGIO 2396,28
ROJAS VILLAMARIN, ANTONIO 2396,28
ROLDAN MIRO, ANGEL 2396,28
ROMAN PEREZ, GUMERSINDA 2396,28
ROSENDE, PABLO ANDRÉS 2396,28
RUIZ ALCOCER, MERCEDES 2396,28
RUIZ JUAN, BEATRIZ 2396,28
RUIZ MORENO, FERNANDO 2396,28
RUIZ PADIAL, VERONICA 2396,28
RUIZ PEDRERA, CRISTINA CONCEP 2396,28
RUIZ SANCHEZ, PEDRO DAVID 2396,28
RUMEO, ARIEL FABIAN 2715,78
RUSO DAZA, ISRAEL 2396,28
RUSSO SIRVENT, PATRICIA 2396,28
SABATELL FERNANDEZ, MARIA EULALIA 2715,78
SALGADO CLAVIJO, MARYITH EMILCE 2396,28
SALVADOR BOTELLA, FERNANDO 2396,28
SAMPERE VELOSO, VICTOR MANUEL 2396,28
SANCHEZ ALBACETE, MªCARMEN 2396,28
SANCHEZ CASTELLANOS, VICTOR MANUEL 2396,28
SANCHEZ CUTILLAS, JUAN CARLOS 2715,78
SANCHEZ GARCIA, MARIA ROSA 2715,78
SANCHEZ GUERRA, JOSE MIGUEL 2396,28
SANCHEZ MOLINA, VERONICA 2396,28
SANCHEZ PINTADO, VICTOR 2396,28
SANCHEZ RUIZ, SERGIO 2396,28
SANCHIZ GARRIDO, ESTHER 2715,78
SANJUAN LOPEZ, BORIS 2396,28
SANTACRUZ SIVERA, ANTONIO LUIS 2396,28
SANTIAGO SANTIAGO, PEDRO ANTONIO 2396,28
SANTOS BARBERO, JOSE PEDRO 2396,28
SANTOS MARTINEZ, VERONICA 2396,28
SATORRE SALGUERO, ESTHER 2396,28
SAVALL CONSUELO, ANGELES ALICIA 2396,28
SAVAN, ANA MARIA 2396,28
SEGURA MARTI, DAVID J 2396,28
SELVA MARTINEZ, MARIA CARMEN 2396,28
SEMPERE PEÑAS, M ISABEL 2396,28
SERNA GARCIA, JOSE ANTONIO 2715,78
SIHAM, LOUBNA 2396,28
SILVESTRE GARCIA, ANSELMO 2396,28
SOGORB MOSCOSO, ESTHER MARIA 2396,28
SOLA DIAZ, Mª ESTRELLA 2396,28
SORIANO FERRI, CARMEN 2715,78
SOUZA CRUZ, JACINETE 2396,28
STATE, NICOLETA DIANA 2396,28
SUAREZ GARCIA, DAVID 2396,28
SULTAN TADROS TRALLERO, MARTIN W 2715,78
SYULEYMANOV ARUNOV, GYURSYAL 2715,78
TACHEV ATANASOV, IVAN 2396,28
TAGMI, SMAHANE 2396,28
TEBAR DE ALLER, ROSA MARIA 2396,28
TITO YVARS, ERICO JOSÉ 2396,28
TOMULET EUGEN, OVIDIU EUGEN 2396,28
TORREGROSA MARTINEZ, ALVARO JOSE 2396,28
TORREGROSA TORRES, FRANCISCA 2715,78
TORREMOCHA CARRILLO, M ANGELES 2396,28
TORRES BRAVO, RUBEN 2396,28
TORRES GAVILA, EVA 2396,28
TOUAHRI, OMAR 2715,78
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TBENEFICIARIO IMPORTE

RIGUEROS MOROTE, MARIA DAVINIA 2396,28
TROCHEZ LONDOÑO, YESICA 2396,28
TRUJILLO, GILBERT ELIE 2396,28
VACA CHÁVEZ, CARMEN YASMINE 2396,28
VALCARCEL BURGOS, JOSE ALBERTO 2396,28
VALCHEV TODOROV, DIMITAR 2396,28
VALDES FLOR, MARIA VIRTUDES 2396,28
VALDES SORIANO, NOELIA 2396,28
VALERO DIAZ, JUAN C 2396,28
VALIENTE CARRION, MARCO ANTONIO 2396,28
VALLS DOMÉNECH, NATALIA 2715,78
VAÑO FUSTER, ALVARO 2396,28
VARGAS MUNIVE, RAFAEL ENRIQUE 2396,28
VÁZQUEZ MONTORO, HÉCTOR ABEL 2396,28
VAZQUEZ TREMIÑO, ALMUDENA 2396,28
VEGARA FERNANDEZ, ROBERTO 2715,78

BENEFICIARIO IMPORTE

VELARDIEZ BAREA, JUAN GABRIEL 2396,28
VELASQUEZ HERRERA, CLAUDIA PATRICI 2396,28
VENHRYN, MARIYA 2715,78
VERDU BAÑON, PASCUALA 2396,28
VERES, MADALINA DIANA 2396,28
VICENS GANGA, ARANZAZU 2715,78
VIDAL TENSA, JOSE RAUL 2396,28
VILA MARIN, CRISTINA 2715,78
VILCHEZ LOPEZ, EDUARDO FCO 2396,28
VILLAGORDO SARMIENTO, SERGIO 2396,28
ZAJICKOVA, LUCIE 2396,28
ZARATE GARCIA, FRANCISCA 2396,28
ZHUK, LARISA 2715,78
TOTAL BENEFICIARIOS: 519 TOTAL: 1.270.507,32

*1319195*

ANUNCIO

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

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

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

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

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

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

Alicante,16 de octubre de 2013
DIRECTOR PROVINCIAL
Fdo:.  Manuel Sánchez Gallego.

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

MERLOS ALACID FERNANDO JOSE  48302459K 03201300005476 45,94 20% 55,13 27/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
CALERO MUÑOZ JUAN JOSE  30212334V 03201300005410 46,28 20% 55,54 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
AGUILAR MARTINEZ RAQUEL  52779903D 03201300005535 226,06 20% 271,27 23/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
FERNANDEZ DE LUQUE RAFAEL  48360432B 03201300005501 33,52 20% 40,22 30/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
BERNABEU GARRES CARLOS  48347059R 03201300005496 64,79 20% 77,75 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
MUÑOZ RODRIGUEZ JOSE A  52769167Z 03201300005529 20,70 20% 24,84 30/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
CARCABOSO ALDANA GREGORIO  52269783Y 03201300005523 67,80 20% 81,36 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
ALAMINOS SANCHEZ JESUS MARIA  34096393C 03201300005426 30,26 20% 36,31 30/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
STOYANOV GARNENKOV VELCHO  X6653156S 03201300005690 14,20 20% 17,04 30/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
CAMPOS MARCOS MARIA LUISA  11916631D 03201300005225 30,24 20% 36,29 28/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
ABAD MARTINEZ FRANCISCO JAVIE  44380197H 03201300005432 28,40 20% 34,08 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
ANTONICA ANDREI STEFAN ANDREI  X4171006W 03201300005637 14,20 20% 17,04 30/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
OLTRA RUIZ ANTONIO VICENTE  48460623Z 03201300005479 28,40 20% 34,08 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
HEREDIA HEREDIA FRANCISCO J  53241871E 03201300005660 56,80 20% 68,16 27/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
SAELICES RODRIGUEZ ANTONIO  21438670W 03201300005271 28,40 20% 34,08 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
BERNAL CRUZ ANA MARIA  21488146M 03201300005248 71,00 20% 85,20 26/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
TORRES HERNANDEZ ANTONIO  53235985R 03201300005543 38,38 20% 46,06 27/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
PELAEZ MAS JOSE  74359854A 03201300005585 62,90 20% 75,48 28/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
REAL ROMERO ROSA ELISA  49251827H 03201300005618 118,18 20% 141,82 27/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
KALAITZIS ISABELLE  X1159632H 03201300006508 126,22 20% 151,46 27/05/2013 30/05/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
BENALI MOHAMED SAMIR  X6610662W 03201300005674 85,75 20% 102,90 21/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
SEMPERE VICEDO MONICA  21653533E 03201300007173 134,00 20% 160,80 27/06/2013 30/06/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
FRINC ELEONORA  X3294559Q 03201300005617 135,12 20% 162,14 27/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
SUAREZ CAO SONIA MARIA  34899366V 03201300006476 158,27 20% 189,92 27/05/2013 30/05/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
MUÑOZ TEROL RAFAEL  53230124M 03201300005636 74,99 20% 89,99 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
VAZQUEZ DE LAS HERAS MARIA DEL MAR  50843497L 03201300006489 14,93 20% 17,92 22/04/2013 10/05/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
DORADO ZAPATA ALICIA LOURDES  22549000F 03201300006455 99,40 20% 119,28 24/05/2013 30/05/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
PAVA JURADO DAYANA  49231681C 03201300005707 28,40 20% 34,08 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
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INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO PERÍODO MOTIVO

OSPINA CALDERON KELYTATIANA  X9520917K 03201300005751 8,52 20% 10,22 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
SICA GINGEA MARIANA  X8297906N 03201300005720 14,20 20% 17,04 29/04/2013 30/04/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
ALDEGUER ARACIL NORMANDO  48348308P 03201300006479 42,60 20% 51,12 01/02/2013 03/02/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA

GARCÍA CORTÉS ALFREDO  21499421X 03201300007152 28,40 20% 34,08 29/06/2013 30/06/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA

*1319309*

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59,4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificación de RESOLUCIÓN de los expe-
dientes sancionadores que se indican, incoado a los intere-
sados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado la respectiva notificación en el último domicilio
conocido, éstas no se han podido practicar.

Contra dichas resoluciones, que no agotan la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Ministro del Interior dentro del plazo de
un mes, contado desde el día de la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Se advierte que
una vez transcurrido dicho plazo, y una vez sea firme la
resolución en vía administrativa, se continuará la tramitación
que corresponda para proceder a su cobro por la Delegación
de Hacienda que corresponda. Los expedientes obran en la
Sección de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación
del Gobierno en Alicante, pudiendo ser consultados en el
plazo anteriormente citado.

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

ALVARO DEVESA ANDRES C/ PRINCESA MERCEDES 12, 7B L.O. 1/1992 - 25.1
2013/1872 48361605B 9/19/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
IVAN LOPEZ ABELLAN C/ ROMAINAR, Nº 45, BAJO L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2102 53234859W 9/13/2013 AGOST (ALICANTE) 301 EUROS
JULIAN JIMENEZ POVEDA CAMINO DE VALDERRIBAS 97 2º A L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2173 52005065H 9/18/2013 MADRID (MADRID) 301 EUROS
NICHOLAS LOPEZ ABENLE PERRY PL. DEL MARESME, 57 L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/2225 48442625W 9/18/2013 SAGUNTO/SAGUNT (VALENCIA) 600 EUROS
MANUEL FRANCISCO BAEZA DE MIGUEL C/ PINTOR VELAZQUEZ 15 P4 IZQ L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2362 52773905Z 9/20/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 450 EUROS
JUAN ANTONIO MOROTE CARRASCO URBZ. MARISOL PARK Nº28 PUERTA C L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2365 29022736W 9/20/2013 CALP (ALICANTE) 3.150 EUROS
SERGIO BAEZA DE MIGUEL C/ PINTOR VELÁZQUEZ, Nº15, 4ºIZQ L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2367 48363241Z 9/20/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 450 EUROS
MANUEL FRANCISCO BAEZA DE MIGUEL C/ PINTOR VELAZQUEZ 15 P4 IZQ L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2369 52773905Z 9/20/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 600 EUROS
ISSAM TOUAHRI C/ PROFESOR HERMANOS MUÑOZ, 12, 4 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2386 X2669688D 9/20/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 450 EUROS
SERGIO BAEZA DE MIGUEL C/ PINTOR VELÁZQUEZ, Nº15, 4ºIZQ L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2389 48363241Z 9/20/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
TOMAS MUÑOZ PEREZ C/ JOSÉ JAVALOYES ORTS 41 P04 PUERTA 2 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2484 74237823X 9/20/2013 ELCHE/ELX (ALICANTE) 301 EUROS
DIEGO GARCIA GONZALEZ C/ ALFONSO XIII, 15 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2500 74361134H 9/20/2013 ELCHE/ELX (ALICANTE) 450 EUROS
MANUEL SANCHEZ ROMAN C/ MIGUEL UNAMUNO (URB. TORRETA), 49 L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/2550 74377944S 9/25/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 301 EUROS
ANGEL MANUEL CAVAS C/ BILBAO, 32, 4-3 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2566 15419253F 9/16/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 450 EUROS
JULIO JOSE VILLAMIL PRADOS PL. SANTO DOMINGO Nº 4, 3, 3º L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/2582 47468458T 9/25/2013 ALCORCÓN (MADRID) 301 EUROS
MARCOS ANTONIO VERGARA PRESA C/ ARPÓN, 16 BW. D3 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2666 46885165X 9/30/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
ANTONIO DOMINGO MORENO FERNANDEZ C/ DOCTOR FLEMING 15 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2757 45560763V 9/26/2013 CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE) 301 EUROS
DAVID TEJEDOR SEDEÑO C/ OCHOA ONDETEGUI, Nº 14, 2º L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/2821 03454012X 9/23/2013 SEGOVIA (SEGOVIA) 150 EUROS
ISIDORO GIRON BEAMUD C/ ORIHUELA, Nº 2, BW. 156 «URB. EL POBLET» L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/2925 50419592G 9/17/2013 CAMPELLO (EL) (ALICANTE) 150 EUROS
CARLOS MANUEL SIMON LOPEZ C/ VOLCAN REIGUERO PONIENTE, Nº 15 L.O. 1/1992 - 26.H)
2013/2969 72521896K 9/18/2013 ORIHUELA (ALICANTE) 150 EUROS
JOSE CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ C/ DEPORTISTA JUAN MATOS 4 P02 DR 8 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/3134 21446979P 9/17/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS

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

JEFFERSON DAVID BENAVIDES MENESES C/ BERGANTIN DOS DE MAYO, Nº 40, BJ. L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3201 X7700247P 9/20/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 150 EUROS

Alicante, 14/10/13
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

*1319211*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59,4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificación de RESOLUCIÓN de los expe-
dientes sancionadores que se indican, incoado a los intere-
sados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado la respectiva notificación en el último domicilio
conocido, éstas no se han podido practicar.

Contra dichas resoluciones, que no agotan la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Ministro del Fomento dentro del plazo
de un mes, contado desde el día de la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Se
advierte que una vez transcurrido dicho plazo, y una vez sea
firme la resolución en vía administrativa, se continuará la
tramitación que corresponda para proceder a su cobro por la
Delegación de Hacienda que corresponda. Los expedientes
obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de esta Sub-
delegación del Gobierno en Alicante, pudiendo ser consulta-
dos en el plazo anteriormente citado.

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

ANA FELICIA ALMANZAR PARTIDA LA COLORADA, Nº 9 L 39/2003 - 90.2.E)
2013/2824 X7399845D 9/23/2013 CREVILLENT (ALICANTE) 60 EUROS
ANAIS ALFONSO LLINARES C/ MAESTRO ESPI, Nº 9 P02 L 39/2003 - 90.2.E)
2013/2825 21692162B 9/23/2013 ALCOY/ALCOI (ALICANTE) 60 EUROS
JOAN AGU JIMENEZ C/ PRIMITIVO PEREZ, Nº 21 L 39/2003 - 90.2.E)
2013/3003 74378602Y 9/27/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 20 EUROS
ABDELKARIM ERRAIHANI C/ SELLA, Nº 4, BJ. L 39/2003 - 90.2.E)
2013/3009 X9561909G 9/27/2013 BENIDORM (ALICANTE) 60 EUROS
DOMINGO MARTINEZ FUENTES  C/ BANO, Nº 25 L 39/2003 - 90.2.E)
2013/3019 25997897P 9/30/2013 CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE) 60 EUROS

Alicante, 14/10/13
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

*1319213*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59,4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificación de RESOLUCIÓN de los expe-
dientes sancionadores que se indican, incoado a los intere-
sados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
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intentado la respectiva notificación en el último domicilio
conocido, éstas no se han podido practicar.

Contra dichas resoluciones, que no agotan la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Ministro del Interior dentro del plazo de
un mes, contado desde el día de la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Se advierte que
una vez transcurrido dicho plazo, y una vez sea firme la
resolución en vía administrativa, se continuará la tramitación
que corresponda para proceder a su cobro por la Delegación
de Hacienda que corresponda. Los expedientes obran en la
Sección de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación
del Gobierno en Alicante, pudiendo ser consultados en el
plazo anteriormente citado.

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

ALEJANDRO ALBERT LORENTE C/ MADRE ELISEA OLIVER 4 P01 D L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/2531 48766245N 9/11/2013 SANT JOAN D’ALACANT (ALICANTE) 450 EUROS E INCAUTACIÓN DE LAS ARMAS
MAIALEN CHAPARRO MARTINEZ AVDA. ALFREDO NOBEL 121 32 L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/3091 48641101B 9/30/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 600 EUROS

Alicante, 14/10/13
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

*1319217*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59,4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificaciones de PROPUESTAS DE RESO-
LUCIÓN de los expedientes sancionadores que se indican,
incoados a los interesados que a continuación se relacionan,
ya que, habiéndose intentado la respectiva notificación en el
último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección
de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobier-
no en Alicante, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estime conveniente y a consultar
los mismos, dentro del plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo, se
dictarán las oportunas resoluciones.

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

JOSE MARIA BONILLA PRIETO AVDA. DEL PLANTIO, Nº 4, PORTAL 11, 1º B L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3226 02312493G 9/13/2013 COSLADA (MADRID) 60 EUROS

Alicante, 14/10/13
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

*1319221*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59,4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificaciones de ACUERDOS DE INICIA-
CIÓN de los expedientes sancionadores que se indican,
incoados a los interesados que a continuación se relacionan,
ya que, habiéndose intentado la respectiva notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

 Los correspondientes expedientes obran en la Sección
de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobier-
no en Alicante, ante la cual les asiste el derecho de alegar por

escrito lo que en su defensa estime conveniente y a consultar
los mismos, dentro del plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo, se
dictarán las oportunas resoluciones.

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

HECTOR MANUEL PEREZ ALFARO C/ BENITO PEREZ GALDOS 27 P01 IZ L.O. 1/1992 - 25.1
2013/3938 21447788N 9/13/2013 SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE) 301 EUROS
KADDOUR LAARAJ C/ FRANCOLI, 5 F P01 2 L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3983 X2648105T 9/16/2013 TARRAGONA (TARRAGONA) 150 EUROS
FRANKLIN OMAR SOLDO RODRIGUEZ C/ RIO TAJO 90 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/4011 11861182J 9/18/2013 BOADILLA DEL MONTE (MADRID) 301 EUROS
FRANCISCO JOSE ALONSO LOPEZ C/ RAURICH 21 P03 2 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/4031 52199104Y 9/18/2013 SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) 301 EUROS
MIGUEL CORTES DEL CERRO C/ MUSEO DE LA HUERTA, 15-1º B L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/4085 48703696T 9/20/2013 ALCANTARILLA (MURCIA) 150 EUROS
ANTONIO GONZALEZ TOMAS C/ JOAQUIN SOROLLA, Nº 3 P03 C L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/4148 21693501Q 9/23/2013 ALCOY/ALCOI (ALICANTE) 200 EUROS
OSCAR VENTEO CERVERA C/ DEL COMTAT, 75, 5, 3 L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/4149 21692198R 9/23/2013 COCENTAINA (ALICANTE) 200 EUROS
JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ C/ MOLLANA, 10, 1º A L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/4163 47661087G 9/23/2013 MONÓVAR/MONÒVER (ALICANTE) 301 EUROS
SERGIO RICO GONZALEZ C/ SAN BLAS 1 ENT A L.O. 1/1992 - 25.1
2013/4188 48362222F 9/23/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 450 EUROS
PAULIN VASKOV NIKOLOV C/ MONTE OLIVETI, Nº 36 L.O. 1/1992 - 26.H)
2013/4265 X3930435B 9/26/2013 MADRID (MADRID) 150 EUROS
MANUEL BYRON ALVAREZ FERNANDEZ C/ MAYOR Nº 4 L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/4298 71645465M 9/27/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 301 EUROS
MANUEL LOSA PASCUAL C/ REYES CATOLICOS 17 P02 B L.O. 1/1992 - 25.1
2013/4307 48342766D 9/30/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
DAVID GONZALEZ LOPEZ C/ BENIMAGRELL 78 P01 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/4328 48537251Y 9/30/2013 SANT JOAN D’ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
MANUEL DE HARO MIRALLES C/ MARIANO BENLLIURE 63, 1 L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/4330 33479501B 9/30/2013 ELCHE/ELX (ALICANTE) 301 EUROS
MIGUEL MUÑOZ FERNANDEZ P.º DE LA MORA 93, 3 PO2 DR L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/4334 45927466P 9/30/2013 ELDA (ALICANTE) 301 EUROS
JUAN ABEL ALONSO TAUSTE C/ JUAN GOMEZ MORA Nº 13 BJ L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/4357 23042707L 9/30/2013 TORRE-PACHECO (MURCIA) 450 EUROS
RAMON GUERRITA BARRULL C/ CRONISTA VICENTE MARTINEZ MORELLA 3 , 1º D L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/4362 53238291F 9/30/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
MARIA JOSEFA LOZANO GOMEZ C/ CALVARIO Nº156 1º L.O. 1/1992 - 25.1
2013/4432 48643362H 10/1/2013 VILLENA (ALICANTE) 301 EUROS

Alicante, 14/10/2013
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

*1319224*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59,4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificaciones de ACUERDOS DE INICIA-
CIÓN de los expedientes sancionadores que se indican,
incoados a los interesados que a continuación se relacionan,
ya que, habiéndose intentado la respectiva notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección
de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobier-
no en Alicante, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estime conveniente y a consultar
los mismos, dentro del plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo, se
dictarán las oportunas resoluciones.

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

YOSIF IVANOV VIDOLOV C/ HUERTO, RDF EUROPA III FS II, 49 L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3932 Y2816683W 9/13/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 150 EUROS
OSCAR VEGA MORO PASAJE COOPERACION 4 P03 12 L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/3933 53233606Z 9/13/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
IULIAN CORNEL MILEA C/ SAN JULIAN, Nº 44 P05 1 L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3935 X9333526B 9/13/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 150 EUROS
ANTONIO FERNANDEZ PERNAS C/ CASIANO MORENO, 20 (SAN COSME) L 39/2003 - 90.2.E)
2013/3966 33837834G 9/16/2013 BARREIROS (LUGO) 60 EUROS
ANDREI BOGUS C/ LA MAR, Nº 121, 3º L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/3992 801445 9/17/2013 ALTEA (ALICANTE) Y 26.H) 200 EUROS
LUIS MIGUEL ORTIZ SERRANO C/ MAIGMONA, Nº 13 P01 D L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/4015 48568782G 9/18/2013 SANT JOAN D’ALACANT (ALICANTE) 200 EUROS
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DENUNCIADO DOMICILIO INFRACCIÓN
Nº EXPEDIENTE D.N.I. FECHA LOCALIDAD SANCIÓN

GABRIEL ATRIO MARTINEZ C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO, Nº5, PISO 4, PUERTA D L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/4016 48563405D 9/18/2013 SANT JOAN D’ALACANT (ALICANTE) 200 EUROS
JOSE ANTONIO GARVI PALAZON C/ RIO TAJO, Nº 19 L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/4023 45844040A 9/18/2013 ELDA (ALICANTE) Y 26.H) 150 EUROS
JUAN ANTONIO GOMEZ LOPEZ C/ ROSARIO, 15 BJ L.O. 1/1992 - 25.1
2013/4107 45567208E 9/20/2013 ORIHUELA (ALICANTE) 301 EUROS
JORGE ANDRES DURAN VARGAS AVDA. HOSTALET, 59, PISO 05-13 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/4173 X8072042P 9/23/2013 PUÇOL (VALENCIA) 1.800 EUROS
JOSE MANUEL TORRES SAPEG C/ BEASAIN, Nº 25, 8º D L 39/2003 - 90.2.E)
2013/4176 11850292W 9/23/2013 MADRID (MADRID) 60 EUROS
ANGEL SILVA MUÑOZ C/ PINTOR GASTON CASTELLO Nº 15 L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/4181 53240814T 9/23/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
JUAN SANCHEZ FIGUERAS C/ MONTDUVER Nº11 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/4218 47108832W 9/25/2013 MIRAMAR (VALENCIA) 301 EUROS
ABDELHAFID ABAGHRIR C/ TORREMANZANAS, Nº 2, P02 L.O. 1/1992 - 26.H)
2013/4237 X5261319T 9/25/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 150 EUROS
LEANDRO NICOLAS ROJAS DE LOS SANTOS C/ ENRIQUETA ELIZAICIN 11 P02 DR L.O. 1/1992 - 25.1
2013/4252 48666193X 9/26/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
DANIEL MARTIN SANSALONI C/ CARABASSI, Nº 6, 4º IZ L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/4289 74361400P 9/27/2013 ELCHE/ELX (ALICANTE) 200 EUROS
OUSSAMA TAMAR C/ TOMAS ORTUÑO, 82 - 2º 4 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/4318 Y0326500Y 9/30/2013 ALTEA (ALICANTE) 301 EUROS
RUBEN ANTON GARCIA C/ PARTIDA ASPRILLAS POL.1 136 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/4388 74364806X 10/1/2013 ELCHE/ELX (ALICANTE) 301 EUROS

Alicante, 14/10/13
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

*1319227*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59,4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificación de RESOLUCIÓN de los expe-
dientes sancionadores que se indican, incoado a los intere-
sados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado la respectiva notificación en el último domicilio
conocido, éstas no se han podido practicar.

Contra dichas resoluciones, que no agotan la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Ministro del Fomento dentro del plazo
de un mes, contado desde el día de la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Se
advierte que una vez transcurrido dicho plazo, y una vez sea
firme la resolución en vía administrativa, se continuará la
tramitación que corresponda para proceder a su cobro por la
Delegación de Hacienda que corresponda. Los expedientes
obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de esta Sub-
delegación del Gobierno en Alicante, pudiendo ser consulta-
dos en el plazo anteriormente citado.

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

MARIANO MARTINEZ SAEZ C/ POETA VILA BLANCO, Nº 9, 6º IZ L 39/2003 - 90.2.E)
2013/2835 21439353H 9/23/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 60 EUROS
JUAN CARLOS MARTOS CASINO AVDA. CONDOMINA, Nº 83, P11, 10 L 39/2003 - 90.2.E)
2013/2951 26220540B 9/18/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 60 EUROS
ENERITZ RICO ECHEVERRI C/ NOVELDA, Nº 10, E2, P01, 2 L 39/2003 - 90.2.E)
2013/2990 53246740S 9/19/2013 SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE) 60 EUROS
NOELIA MULA PASTOR C/ TORRES QUEVEDO 31 P04 L 39/2003 - 90.2.E)
2013/2992 33498061X 9/19/2013 ELCHE/ELX (ALICANTE) 60 EUROS
MARILYN LOPEZ MARTINEZ C/ REBUBLICA DE MALTA, 3, 4, 13 L 39/2003 - 90.2.E)
2013/2994 20854095H 9/19/2013 TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALENCIA) 20 EUROS

Alicante, 14/10/13
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

*1319229*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59,4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificación de RESOLUCIÓN de los expe-
dientes sancionadores que se indican, incoado a los intere-
sados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado la respectiva notificación en el último domicilio
conocido, éstas no se han podido practicar.

Contra dichas resoluciones, que no agotan la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Ministro del Interior dentro del plazo de
un mes, contado desde el día de la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Se advierte que
una vez transcurrido dicho plazo, y una vez sea firme la
resolución en vía administrativa, se continuará la tramitación
que corresponda para proceder a su cobro por la Delegación
de Hacienda que corresponda. Los expedientes obran en la
Sección de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación
del Gobierno en Alicante, pudiendo ser consultados en el
plazo anteriormente citado.

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

JOSE ALBERTO LEON REIG PARTIDA ALCORAYA POLIGONO B, 111 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2278 48567992L 9/16/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
ABRAHAM HEREDIA BERMUDEZ PASAJE POETA BALART Nº 5, 1º C L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/2281 53247026W 9/18/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 600 EUROS
ANDRES FELIPE ARIAS BETANCURT C/ JAIME VALMES 2, 4 PUERTA 5 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2305 74534864Y 9/20/2013 CREVILLENT (ALICANTE) 301 EUROS
JOSE JORGE MIRO VAÑO C/ MAS NOU 10 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2381 21683258P 9/20/2013 MURO DE ALCOY (ALICANTE) 301 EUROS
DANIEL BENITO ORTS C/ NAVARRO SANTAFE, BLOQUE 11, PISO 3 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2387 52775266H 9/20/2013 VILLENA (ALICANTE) 301 EUROS
JORDI ALBERTO SANCHO C/ GENERAL PRIETO 17, 1A L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2390 21694122Q 9/20/2013 ALCOY/ALCOI (ALICANTE) 301 EUROS
FERNANDO RAYA GONZALEZ C/ CARDONA 18 L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/2396 28386397G 9/19/2013 SANTA EULALIA DEL RÍO (BALEARES) 600 EUROS
FRANCISCO IBORRA MORA C/ BONITO Nº 3 - PDA. MORALET- L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/2411 21364849B 9/20/2013 SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE) 301 EUROS
EMILIO MANUEL BREVIÁ GONZÁLEZ C/ ALQUERIA JORDA, 6 L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/2429 21648420S 9/20/2013 MURO DE ALCOY (ALICANTE) 600 EUROS
ENCARNACION FERNANDEZ GUTIERREZ C/ PERU, Nº 91 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2497 21665442V 9/20/2013 ALCOY/ALCOI (ALICANTE) 301 EUROS
ADRIAN NAVARRO HERRERO C/ MAXIMILIANO GARCIA SORIANO 42 P04 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2527 45844188J 9/20/2013 ELDA (ALICANTE) 301 EUROS
BRUNO PARRA OLASO C/ ROCA, 15- 1- 4 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2540 20432089Q 9/20/2013 XÀTIVA (VALENCIA) 450 EUROS
ISAIAS PEREZ DIAZ CAMINO DE FONTANELLES,13. PARTIDA CATARROTES L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/2549 53242810H 9/23/2013 JÁVEA/XÀBIA (ALICANTE) 301 EUROS
HAMID BOUZDATI C/ ANCHA 30 P01 D L.O. 1/1992 - 23.A)
2013/2568 X4244480Z 9/23/2013 MARBELLA (MÁLAGA) 301 EUROS
DANIEL GARCIA CARRILLO C/ ESTRELLA NAOS 2 1º B L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2584 11866815B 9/20/2013 MADRID (MADRID) 301 EUROS
ARUNAS SUKIS C/ TALIA URB TORREBLANCA 4 P01 L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2653 X3459942Y 9/30/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 301 EUROS
ADRIAN TSISMETZIS VIZNER C/ CAMPELLO 3 P02 DR L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2656 48771033Q 9/30/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 301 EUROS
GUSTAVO ARGILES SANCHEZ C/ EUROPA, 3, 1, D L.O. 1/1992 - 25.1
2013/2661 48458160N 9/30/2013 ALMORADÍ (ALICANTE) 301 EUROS
WEIPING CHEN C/ VIRGEN DE LA CARIDAD 7 P01 D L.O. 1/1992 - 26.G)
2013/2901 X2753937D 9/27/2013 SAN JAVIER (MURCIA) 200 EUROS
MAITE ABERASTURI RODRIGUEZ URBZ. DOÑA INES III, Nº 10 L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/2919 72734558W 9/17/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 150 EUROS
CARMEN SOLER JAVALOYES C/ CAPITAN ANTONIO MENA, 120 P05 DC L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/2927 74228474E 9/18/2013 ELCHE/ELX (ALICANTE) 150 EUROS
FLORENTINA NICOLAI C/ GRANADA, Nº 21, 2º C L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/2962 X9430494B 9/27/2013 OGÍJARES (GRANADA) 150 EUROS
MARIA DEL RUBI RIOS PEREZ AYALA C/ LOS GASES, Nº 56, PISO 5, 3 L.O. 1/1992 - 26.I)
2013/2963 07530926J 9/17/2013 TORREVIEJA (ALICANTE) 150 EUROS

Alicante, 14/10/13
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

*1319230*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59,4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificación de RESOLUCIONES DE RE-
CURSOS DE ALZADA recaídas en los procedimientos san-
cionadores incoados a los interesados que a continuación se
relacionan, ya que, habiéndose intentado la respectiva noti-
ficación en el último domicilio conocido, éstas no se han
podido practicar.
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Contra dicha resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Se
advierte que una vez sea firme la resolución en vía adminis-
trativa, se continuará la tramitación que corresponda para
proceder a su cobro por la Delegación de Hacienda compe-
tente. El expediente obra en la Sección de Derechos Ciuda-
danos de esta Subdelegación del Gobierno en Alicante,
pudiendo ser consultado en el plazo anteriormente citado.

DENUNCIADO DOMICILIO INFRACCIÓN
Nº. EXPTE D.N.I. LOCALIDAD SANCIÓN

ANTONIO JAVIER JIMENEZ CABALLERO C/ DOCTOR FLEMING 33 ,B 1 E L.O. 1/1992 – 23.I)
2013/3560 73997536G NOVELDA (ALICANTE) 4.500 EUROS

DENUNCIADO DOMICILIO INFRACCIÓN
Nº. EXPTE D.N.I. LOCALIDAD SANCIÓN

ALBERTO PASTOR MARTINEZ C/ SAN ISIDRO 16 PO2 B. L.O. 1/1992 - 23.A)

2012/4169 44624086S SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE) 301 EUROS

JOSE ANGEL QUERO SANCHEZ C/ ZURBARAN 3 E4, 3-2 L.O. 1/1992 - 23.A)

2012/5044 33495829D ELCHE/ELX (ALICANTE) 301 EUROS

ISAIAS REYES HERNANDEZ AVD. DE LOS JARALES 2 , 2º A L.O. 1/1992 - 23.A)

2012/6047 48725328N ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) 450 EUROS

MARIA MONTSERRAT HERNANDEZ MELERO C/ ANTONIO RAMOS CARRATALA Nº 5, 2º D L.O. 1/1992 – 25.1

2011/5797 48323560P BENIDORM (ALICANTE) 301 EUROS

Alicante, 14/10/13
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

*1319231*

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE DÉNIA

EDICTO

Ante la imposibilidad de notificar de forma personal y directa a los interesados los acuerdos de cancelación de las
inscripciones registrales que a continuación se relacionan y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publican ahora.

Denia, 14/10/2013
El Director de Salud Pública de Denia: Pascual V. Martí Miralles.
«Vistos los expedientes de cancelación de las inscripciones de los establecimientos que abajo se relacionan en los que

consta por acta de inspección que se ha producido un cese de actividad.
CONSIDERANDO que el cese en la actividad implica la cancelación de la inscripción en el Registro Sanitario de

Establecimientos Alimentarios Menores (REM), de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 20/2012, de 27 de enero
del Consell, por el que se crea el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores, le notifico que se va a proceder
por el Director del Centro de Salud Pública a la cancelación de las mismas, al ser el órgano competente para resolver dicho
procedimiento según art. 3 del Decreto anteriormente citado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le concede un plazo de DIEZ DIAS a contar desde el
siguiente a la recepción del presente acuerdo, para formular las alegaciones y presentar los documentos que a su derecho
convengan.

Asimismo y según lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se le informa que:
- el plazo máximo para resolver y notificar el presente procedimiento es de tres meses a contar desde la fecha del presente

acuerdo, según lo dispuesto en el artículo 42.3 de la misma Ley, sin perjuicio de las posibles interrupciones de dicho plazo que
se puedan producir conforme al artículo 42.5.

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

Para obtener información sobre el estado de tramitación de su procedimiento puede dirigirse al Centro de Salud Pública
de Denia, sito en la plaza Jaume I, nº 5. Tfo: 965786912.

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: ADVERTENCIA CANCELACION. BENISSA. EM. OCTUBRE. 2013
Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO Nº INSCRIPCION DENOMINACION Nº ACTA FECHA

DE-488/2013 RODRIGUEZ HONDA,MICHELLE AVDA. PAIS VALENCIA, 61 BJ. BENISSA EM-26.08199/A EL LLAURADOR 011463 26/09/2011
DE-607/2013 MARATTIN, SABINA MONICA C/ PURISSIMA, 20 L-E BENISSA EM-26.00515/A E/V COMIDAS PARA LLEVAR 01554 16/11/2012

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: ADVERTENCIA CANCELACION. BENITAXELL. EM. OCTUBRE. 2013
Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO Nº INSCRIPCION DENOMINACION Nº ACTA FECHA

DE-595/2013 BON ESTAR, C.B. CTRA. XABIA, 4 BENITAXELL 22284 BON ESTAR 06615 18/01/2012

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: ADVERTENCIA CANCELACION. CALPE. EM. OCTUBRE 2013 .
Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO Nº INSCRIPCION DENOMINACION Nº ACTA FECHA

DE-576/2013. BEHL’S REDFORT,S.L. C/ PINTOR SOROLLA, 17 CALPE EM-26.06011/A INDIO SHIVA 010726 11/11/2011
DE-574/2013 GROENER, VERONICA ILSE AVDA. DIPUTACION, S/N. CC CAPRABO L-5-6 CALPE EM-26.01588/A COSTABLANCA 010729 11/11/2011
DE-621/2013 TRIVIÑO BLANCO, ANTONIO C/ LA SANTAMARIA, 5 CALPE 2394 BAR ESPECIAL 010672 24/02/2012
DE-602/2013 SOKOAN EV GORGER,Mª AGNIESKA C/CASTELLON, 14A CALPE EM-26.07445/A VICTORIA 01231 08/11/2012

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: ADVERTENCIA CANCELACION. DENIA. EM. OCTUBRE. 2013
Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO Nº INSCRIPCION DENOMINACION Nº ACTA FECHA

DE-743/2013 APARICIO VILLAR, MANUELA C/ERIZO,S/N. URB. EL RETIRO. CTRA. MARINES A DENIA KM 2 DENIA 19715 KIOSCO RETIRO III 02625 20/11/2007
DE-562/2013 GASTRONOMIA KEIM SCHEIBA, S.L. PZA. SAN ANTONIO, 3 DENIA EM-26.03866/A LA MENTA 011241 14/11/2011
DE-589/2013 SAENZ MUNARRIZ, CANDELAS C/ PARE PERE, 19 DENIA EM-26.01184/A SANDRA Y THOMAS 011434 07/12/2011
DE-588/2013 RESTAURACION ABULENSE, S.L. C/ LA VIA, 34 DENIA EM-26.04318/A LA ESPADAÑA 011441 16/12/2011
DE-620/2013 POWER PLATE CENTRO PRO-VITAL,S.L. CTRA MARINES A DENIA, KM 1 Nº 23 DENIA EM-26.01550/A PROVITAL 011873 26/01/2012
DE-654/2013 C.D.T. MARINA ALTA C/ L’AGRET, 18 DENIA 20068 C.D.T. 06972 20/02/2012
DE-754/2013 BONIFACE,SANDRINE DENISE ELISABETH C/ RAP, S/N L-6 3D DENIA 15542 TROPICANA 11132 19/09/2013
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INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: ADVERTENCIA CANCELACION. GATA DE GORGOS. EM. OCTUBRE. 2013
Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO Nº INSCRIPCION DENOMINACION Nº ACTA FECHA

DE-563/2013 AMTHIOU, MUSTAPHA C/ SAN MIGUEL, 14 BJO L-B GATA DE GORGOS EM-10.04647/A CARNICERIA 011599 21/11/2011

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: ADVERTENCIA CANCELACION. ONDARA. EM. OCTUBRE. 2013
Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO Nº INSCRIPCION DENOMINACION Nº ACTA FECHA

DE-622/2013 LIMA GORDILLO, VICTORINA AVDA. MARINA ALTA, 14 ONDARA EM-26.07151/A LA BOLA 8 06851 20/02/2012

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: ADVERTENCIA CANCELACION. ORBA. EM. OCTUBRE. 2013
Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO Nº INSCRIPCION DENOMINACION Nº ACTA FECHA

DE-626/2013 PAYA PUIGCERVER, GERMAN C/ L’ALTER, 2B ORBA EM-26.01193/A BARBACOA 06574 17/01/2012

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: ADVERTENCIA CANCELACION. PEDREGUER. EM. OCTUBRE. 2013.
Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO Nº INSCRIPCION DENOMINACION Nº ACTA FECHA

DE-760/2013 CAFETERIA I FORN LLUNA PARC COOP V C/ LA LLUNA, 47 BJ A PEDREGUER 27352 LLUNA PARC 00227 19/09/2013

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: ADVERTENCIA CANCELACION. XALO. EM. OCTUBRE.2013
Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO Nº INSCRIPCION DENOMINACION Nº ACTA FECHA

DE-556/2013 VARO TENT, JOSE MIGUEL C/ ALICANTE, 3 XALO EM-26.05475/A RACO 73 011679 03/11/2011

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: ADVERTENCIA CANCELACION. EM. TEULADA. OCTUBRE. 2013
Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO Nº INSCRIPCION DENOMINACION Nº ACTA FECHA

DE-584/2013 THE BELL, C.B. CMNO VIEJO DEL PORTET, 203 TEULADA 509 THE BELL 06621 28/11/2011
DE-261/2013 PEREZ GARCIA,ANTONIO/CHAMONIX, S.C.P CLUB NAUTICO.MORAIRA TEULADA 9035 CHAMONIX 06269 18/05/2011
DE-641/2013 RODERICK, ROTH PDA PAICHI,S/N. LAS VIÑAS TEULADA 1629 INDONESIA 06938 21/02/2012
DE-637/2013 SCHUTTENBELT,CATHARINA MARINA PDA. PAICHI, S/N TEULADA 10743 CHANQUETE 06957 22/02/2012
DE-636/2013 DE TENA TALENS, MARIA JESUS C/ DR. CALATAYUD, 20 TEULADA 4081 COSTA BLANCA 06949 22/02/2012
DE-630/2013 NAVARRO BOLUFER, MIGUEL PDA. PAICHI, S/N TEULADA 3833 CHANQUETE 06948 22/02/2012
DE-605/2013 LOPEZ LIGERO, MANUEL CMNO L’ESTACIO, S/N TEULADA EM-26.07378/A ESTACIO 01820 08/11/2012
DE-628/2013 MURILLO CENTENO, LUIS CC LOS PINOS, S/N TEULADA 23416 ILUSION 11129 20/02/2012
DE-651/2013 MISTER TS COMUNIDAD DE BIENES URB. TABAIRA CENTRO, S/N TEULADA 462 MISTER TS 06936 21/02/2012
DE-647/2013 STANGLEMEIER, HELGA URB. TABAIRA, S/N TEULADA 12537 EL SALVADOR 06965 21/02/2013
DE-644/2013 NAUTIMORA,S.L. CLUB NAUTICO. MORAIRA TEULADA 6735 CLUB NAUTICO 06955 20/02/2012
DE-652/2013 HARRY HUNT PDA. PLAYETES B5 TEULADA 11900 POPPINS 06964 20/02/2012
DE-649/2013 DAM Y TAAL, C.B. CABO SAN ANTONIO, 2 TEULADA 355 MEDIA LUNA 06935 21/02/2012
DE-646/2013 ASENJO Y HERRERO,C.B. C.C. BARCLAYS, S/N TEULADA 13643 COSTA MAR CENTER 06959 21/02/2012
DE-653/2013 LESLIE ALLEN HAYWOOD PZA. LA SORT, 4 TEULADA 23346 CAPITAN TABLE 06969 20/02/2012
DE-643/2013 RHEINDORF, WOLFGANG MARTIN CTRA. MORAIRA A CALPE, 144 TEULADA 14002 STEAKHOUSE 06960 21/02/2012
DE-498/2013 OSORIO GIRALDO, MARTHA LUCIA CTRA. MORAIRA A TEULADA, 118. MORAIRA TEULADA EM-26.03372/A LAS VIÑAS 11054 20/05/2013
DE-671/2013 PAJINDER, PAL AVDA. PORTET, 41 TEULADA EM-26.03391/A NEW INDIAN GATE 011297 24/01/2013
DE-606/2013 MALONDA CERVERA, SALVADOR AVDA. SANTA CATERINA, 24 TEULADA EM-26.07283/A PANTERA 01816 08/11/2012

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: ADVERTENCIA CANCELACION. XABIA. EM. OCTUBRE. 2013.
Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO Nº INSCRIPCION DENOMINACION. Nº ACTA FECHA

DE-580/2013 THOMPSON, SIMON JEFREY AVDA. FONTANA, 8 XABIA EM-26.00466/A PLANET 42 06467 29/11/2011
DE-561/2013 EL FARJANI, MOHAMED PLZ. PARQUE REINA SOFIA, 4 BJO XABIA EM-10.03388/A CARNICERIA 06496 04/11/2011
DE-557/2013 EUTASIO GARCIA,S.L. C/ ANGEL GANIVET, S/N XABIA EM-10.03180/A CARNICERIA-SALCHICHERIA 06495 18/11/2011
DE-581/2013 MARTIN HERNANDEZ, LUIS LA FUENTE, 5 XABIA EM-26.05605/A EL CHISCON DE IRUELOS 011853 28/12/2011
DE-582/2013 CARRE, BRIAN JOHN AVDA. ULTRAMAR, 2 L-6 COMERCIAL MONTY’S XABIA 19146 CRAZY DAISI 011851 29/12/2011
DE-583/2013 BUSTOS MOYA, LUCIA ANDRES LAMBERT, 5B PASAJE DELSIS L-6 XABIA 24966 MOBY DICK 011775 14/12/2011
DE-579/2013 MR. BE’S, C.B. C/ TONI LLIDO, 3 XABIA EM-26.05449/A MR. BE’S 011784 21/12/2011
DE-611/2013 CALLE PAILLACHO, ROSA ASALIA C/ SANTISSIMO CRISTO DEL MAR, 19 B XABIA EM-26.03339/A EL BAR DE VICTOR 011892 08/02/2012
DE-799/2013 MYERS, GILLIAN PSO AMANECER, S/N L-2B XABIA EM-26.08507/A GUSTO JAVEA 00362 18/06/2012
DE-594/2013 FIGUERES AMOROS, JUANA CTRA. CABO LA NAO PLA KM 5. RESIDENCIAL TOSCAMAR XABIA EM-26.05794/A GRAND CAFÉ 06475 11/01/2012
DE-542/2013 SCORTEA NECHITA, IONEL FLORIAN CTRA. CABO LA NAO PLA, 124 L-3 XABIA EM-11.00029/A FRUTAS EL HUERTO 00288 06/11/2012
DE-47/2012 CARNICAS PEPE CATALA,S.L. C/ MESTRE ANGEL PALENCIA, 16 BJ XABIA EM-10.04800/A CARNICERIA-SALCHICHERIA 01089 06/11/2012
DE-829/2013 ROSELLO TACHO, JERONIMA ENCARNACION AVDA. LLIBERTAD, 1
L-12B XABIA EM-26.10166/A BOGAMARI 10282 16/01/2013

*1319304*

EDICTO

Ante la imposibilidad de notificar de forma personal y directa a los interesados los acuerdos de cancelación de las
inscripciones registrales que a continuación se relacionan y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publican ahora.

Denia, 14/10/2013
El Director de Salud Pública de Denia: Pascual V. Martí Miralles.
«Vistos los expedientes de cancelación de las inscripciones de los establecimientos que abajo se relacionan en los que

consta por acta de inspección que se ha producido un cese de actividad.
CONSIDERANDO que el cese en la actividad implica la cancelación de la inscripción en el Registro Sanitario de

Establecimientos Alimentarios Menores (REM), de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 20/2012, de 27 de enero
del Consell, por el que se crea el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores, le notifico que se va a proceder
por el Director del Centro de Salud Pública a la cancelación de las mismas, al ser el órgano competente para resolver dicho
procedimiento según art. 3 del Decreto anteriormente citado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le concede un plazo de DIEZ DIAS a contar desde el
siguiente a la recepción del presente acuerdo, para formular las alegaciones y presentar los documentos que a su derecho
convengan.

Asimismo y según lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se le informa que:
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- el plazo máximo para resolver y notificar el presente procedimiento es de tres meses a contar desde la fecha del presente
acuerdo, según lo dispuesto en el artículo 42.3 de la misma Ley, sin perjuicio de las posibles interrupciones de dicho plazo que
se puedan producir conforme al artículo 42.5.

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

Para obtener información sobre el estado de tramitación de su procedimiento puede dirigirse al Centro de Salud Pública
de Denia, sito en la plaza Jaume I, nº 5. Tfo: 965786912.

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: ADVERTENCIA CANCELACION. GATA DE GORGOS.EM. JULIO.2013.
Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO DENOMINACION Nº INSCRIPCION Nº ACTA FECHA

DE-461/2013 DAIDAY, AHMED AVDA. MARINA ALTA, 40 GATA DE GORGOS CARNICERIA/ SALCHICHERIA EM-10.03330/A 011587 19/10/2011

*1319307*

EDICTO

Ante la imposibilidad de notificar de forma personal y directa a los interesados las resoluciones de cancelación de las
inscripciones registrales que a continuación se relacionan y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publican ahora.

Denia, 14/10/2013
El Director de Salud Pública de Denia: Pascual V. Martí Miralles.
«Vistos los expedientes de cancelación de las inscripciones de los establecimientos que abajo se relacionan en los que

consta por acta de inspección que se ha producido un cese de actividad y no habiéndose presentado alegaciones a las
advertencias de cancelación debidamente notificadas, se le informa que se procede a la cancelación de la inscripción en el
Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma se puede interponer Recurso de Alzada en le
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación ante el Director General de Investigación y Salud Pública,
conforme los artículos 114 y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: RESOLUCION CANCELACION. CALPE. EM. ADV. JULIO. 2013.
FECHA PUBLICACION

Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO DENOMINACION Nº INSCRIPCION ADVERTENCIA DE CANCELACION

DE-235/2013 RAMOS JIMENEZ, FAUSTINO AVDA. GABRIEL MIRO,34 CALPE EL PATI EM-26.00399/A 29/07/2013
DE-236/2013 RESTAURANTE WOOPING,S.L. C/ PINTOR SOROLLA,19 BJ CALPE WOOPING 27209 29/07/2013
DE-237/2013 RAMOS JIMENEZ, FAUSTINO AVDA. GABRIEL MIRO,34 CALPE EL PATI 14554 29/07/2013
DE-253/2013 PORTOCALP GASTRONOMIA,S.L. AVDA. PORT, S/N. CLUB NAUTICO. CALPE CLUB NAUTICO / SALPICANTE 12242 29/07/2013
DE-345/2013 HUNTER LUMB,CATHERINE ALISON AVDA. GABRIEL MIRO,S/N PLANTA 2 L-13. EDIF. PERLAMAR CALPE THE ROYAL BAR EM-26.05811/A 29/07/2013
DE-439/2013 RHIJNSBURGER,CORNELIS AVDA. ROSA DE LOS VIENTOS,2. EDIF. AQUARIUM PARK L-1 CALPE CHICKEN DIS 17076 29/07/2013
DE-448/2013 AUSIAS ZARAGOZI, Mª TERESA C/ CAMPANARIO, 12 CALPE MOSSET D’ALTEA 21029 29/07/2013
DE-460/2013 SCHATZMANN, PETER MARTIN C/ PORTALET, S/N L-20. EDIF. MERCALP CALPE NEW ART EM-26.03342/A 29/07/2013
DE-465/2013 THE CORNER RESTAURANT,C.B. C/ GIBRALTAR, 4-2 L-7 EDIF. MAR II CALPE THE CORNER 2248 29/07/2013
DE-1581/2012 RESTAURANTE LEI XIN,S.L. C/ GIBRALTAR,8. EDIFICIO FRENTEMAR CALPE PEKIN 20966 29/07/2013

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: RESOLUCION CANCELACION. BENISSA. EM. AVD. JULIO.2013
FECHA PUBLICACION

Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO DENOMINACION Nº INSCRIPCION ADVERTENCIA DE CANCELACION

DE-297/2013 GILL, JUSTINE LOUISE PDA. PUNTA ESTRELLA, 45 BJO BENISSA CARNICERIA-SALCHICHERIA EM-10.03887/A 29/07/2013
DE-306/2013 NIETO RISUEÑO, JOSE GINES C/ SANT NICOLAU, 3 BENISSA EL POU EM-26.03326/A 29/07/2013

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: ADVERTENCIA CANCELACION. DENIA. EM. ADV. JULIO. 2013.
FECHA PUBLICACION

Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO DENOMINACION Nº INSCRIPCION ADVERTENCIA DE CANCELACION

DE-154/2013 SOCIEDAD CAZA Y TIRO EL MONTGO CTRA. LES PLANES, S/N DENIA SOCIEDAD CAZA Y TIRO EL MONTGO 20707 29/07/2013
DE-277/2013 PEREZ RODENAS, ALFONSO PASEO SALADAR, 74 DENIA CHACALET EM-26.05455/A 29/07/2013
DE-338/2013 BOLA 10,C.B. C/ COLON, 50 DENIA BOLA 10 EM-26.05783/A 29/07/2013
DE-342/2013 FEBRER OROZCO, JOSE BAUTISTA C/ JAUME I, 2 DENIA EL RASET 23546 29/07/2013
DE-444/2013 ROJAS GRANDE, FELIX AVDA. ALCOY, 12 DENIA BOCATERIA KAON EM-26.07772/A 29/07/2013
DE-1504/2012 MAHIQUES COSTA, JOSEFA TERESA C/ BENISSA, 14 BJO DENIA E/V COMIDAS PARA LLEVAR EM-26.00105/A 29/07/2013
DE-1506/2012 CHARCUTERIAS DEL LEVANTE,S.L. PASEO SALADAR, 34 DENIA CARNICERIA-SALCHICHERIA EM-10.04336/A 29/07/2013
DE-1550/2012 ALVAREZ SALORT, REMEDIOS AVDA. JOAN FUSTER, 26 BJ IZQ. DENIA COCCION PAN/BOLLERIA EM-20.02289/A 29/07/2013
DE-1551/2012 ALVAREZ SALORT, REMEDIOS AVDA. JOAN FUSTER, 26 BJ IZQ. DENIA M’AGRADA EM-26.05789/A 29/07/2013
DE-1553/2012 PARQUE DENIA MANAGEMENT, S.L. CTRA. DENIA A XABIA, 118. COMPLEJO PARQUE DENIA DENIA PARQUE DENIA EM-26.05298/A 29/07/2013

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: RESOLUCION CANCELACION. ELS POBLETS. EM. ADV. JULIO. 2013
FECHA PUBLICACION

Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO DENOMINACION Nº INSCRIPCION ADVERTENCIA DE CANCELACION

DE-323/2013 WIELENGA INSTITUTE,S.L.U. CTRA DE LES MARINES, 12 ELS POBLETS GUARDERIA EL TOPO EM-26.06941/A 29/07/2013

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: RESOLUCION CANCELACION. ONDARA. EM. ADV. JULIO.2013.
FECHA PUBLICACION

Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO DENOMINACION Nº INSCRIPCION ADVERTENCIA DE CANCELACION

DE-278/2013 MORENO ALCAZAR, PEDRO C/ VERGER, 8 BJ ONDARA E/V COMIDAS PARA LLEVAR EM-26.00343/A 29/07/2013
DE-254/2013 YASAR SHAHZAD CHAUNDRY AGHAR, S.C. AVDA. COSTABLANCA, 1. CC PORTAL DE LA MARINA L-A-13 ONDARA KEBABISH TURCO EM-26.04360/A 29/07/2013

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: RESOLUCION CANCELACION. PEGO. EM. ADV. JULIO. 2013
FECHA PUBLICACION

Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO DENOMINACION Nº INSCRIPCION ADVERTENCIA DE CANCELACION

DE-257/2013 DIAS PINTO, ANTONIO C/ SANT AGUSTI PEGO BAR ESPORT EM-26.02654/A 29/07/2013
DE-440/2013 BOURVA,IRINA C/ VALL D’EBO, 2 B-A PEGO EL RACONET EM-26.03262/A 29/07/2013
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Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO DENOMINACION Nº INSCRIPCION ADVERTENCIA DE CANCELACION

DE-466/2013 BAR 03780, S.L. PSO. MIGUEL SAMPER PEIRO, 3 PEGO BAR 03780 EM-26.07486/A 29/07/2013
DE-1642/2012 CHARCUTERIAS DEL LEVANTE,S.L. C/ SANT JOAN,1 PEGO CARNICERIA EM-10.04367/A 29/07/2013

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: RESOLUCION CANCELACION. BENITAXELL. EM. ADV. JULIO. 2013
FECHA PUBLICACION

Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO Nº INSCRIPCION DENOMINACION ADVERTENCIA DE CANCELACION

DE-1643/2012 CHARCUTERIAS DEL LEVANTE,S.L. URB. MADROÑAL, 43 ESQ. C/ BERDICA BENITAXELL EM-10.03851/A CHARCUTERIAS DEL LEVANTE 29/07/2013
DE-491/2013 LLOCUMAR, S.L,. CC LOS LIRIOS L-16B BENITAXELL 26791 EL PUNTET 29/07/2013

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: RESOLUCION CANCELACION. XABIA. EM. ADV. JULIO. 2013 (1)
FECHA PUBLICACION

Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO DENOMINACION Nº INSCRIPCION ADVERTENCIA DE CANCELACION

DE-229/2013 BUCKLEY, HELEN VICTORIA CTRA CABO LA NAO, 124 XABIA PARA TI EM-26.01094/A 29/07/2013
DE-231/2013 COMERCIAL CALABLANCA, S.A. PASEO AMANECER, S/N BL-4 L-3 XABIA HELADERIA FRESAS 10890 29/07/2013
DE-232/2013 LA VILLA AMADEUS, C.B. PDA. MEZQUIDA DE LES PEDRES, S/N XABIA LA VILLA AMADEUS 14424 29/07/2013
DE-233/2013 LAFARGA CAMOS, JOSE GERMAN C/ 13, S/N. URB. PINOMAR XABIA ADSUBIA 11017 29/07/2013
DE-255/2013 MCENANEY, PAUL CTRA CABO LA NAO, S/N. URB. JAVEA PARK L-8 XABIA PUB CROCKS 22045 29/07/2013
DE-258/2013 QUILES CRUZ, Mª TERESA C/ SAN JOAQUIN, 9 BJO XABIA PETER PAN 21986 29/07/2013
DE-262/2013 BRAGALONE, DANIELE CTRA. CABO LA NAO PLA, 79 XABIA BASILICO EM-26.04453/A 29/07/2013
DE-276/2013 ELLIS, DAVID ROBERT CTRA. BENITAXELL, 119 L-B (KM 4) XABIA THE MESON PACO LOUNGE EM-26.06354/A 29/07/2013
DE-279/2013 CASARES DE VISER, S.L. CTRA. BENITAXELL KM 4 XABIA MESON DE PACO 23604 29/07/2013
DE-282/2013 PINTADO PEREZ, AGUSTIN AVDA. REY JAIME I, 6 XABIA CARNICERIA-SALCHICHERIA EM-10.01481/A 29/07/2013
DE-283/2013 PINTADO PEREZ, AGUSTIN AVDA. REY JAIME I, 6 XABIA E/V COMIDAS PARA LLEVAR EM-26.00364/A 29/07/2013
DE-299/2013 GLIDOON, MATTHEW JAMES URB. JAVEA PARK B-5 L-2. PDA. SALADAR XABIA THE WONKA BAR 23303 29/07/2013
DE-426/2013 RAMOS SEQUEIRO, MARIA JOSE CTRA. SAN ANTONIO (CSA) PLANA , 56 XABIA EL SANTUARIO 23659 29/07/2013
DE-450/2013 LOS GABACHOS,S.L. AVDA. ALICANTE, 13 XABIA LOS GABACHOS EM-26.01613/A 29/07/2013

INSCRIPCIONES A CANCELAR POR CESE DE ACTIVIDAD. REF.: RESOLUCION CANCELACION. XABIA. EM. ADV. JULIO. 2013 (2)
FECHA PUBLICACION

Nº EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MUNICIPIO DENOMINACION Nº INSCRIPCION ADVERTENCIA DE CANCELACION

DE-459/2013 EL CARACOL DE XABIA,S.L. C/ LIVERPOOL, 7 XABIA EL CARACOL DE XABIA EM-26.07892/A 29/07/2013
DE-489/2013 ZHENGDA ORIENTAL MARKET,S.L. AVDA. ARENAL, 70. EDIF. GALICIA L-2 XABIA CHINA TOWN 23690 29/07/2013
DE-499/2013 DRAGANOV,DEJAN GOCHOV C/ SANTISSIMO CRISTO DEL MAR XABIA ELABORACION BOLLERIA/PASTELERIA EM-20.02447/A 29/07/2013
DE-500/2013 DRAGANOV,DEJAN GOCHOV C/ SANTISSIMO CRISTO DEL MAR XABIA CAFÉ PALAZZO EM-26.10515/A 29/07/2013
DE-1548/2012 SOL DE JAVEA,C.B. C/ SANTO DOMINGO, 10 XABIA ELABORACION DE PAN/ BOLLERIA/PASTELERIA EM-20.00539/A 29/07/2013
DE-1558/2012 GARCIA TEODORO, MANUEL C/ ESTRET, 1 BJO XABIA EL TARONGER EM-26.01606/A 29/07/2013

*1319308*

CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE ELDA

EDICTO

Por no haber sido posible notificar de forma personal y
directa al interesado y después de varios intentos, la notifica-
ción que se indica a continuación, se publica un extracto en
el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para conocer el contenido íntegro de la notificación
deberá comparecer en el Centro de Salud Pública de Elda,
Consellería de Sanidad, Unidad de Higiene de los Alimentos,
C/ Magallanes, 16 de Elda, en el plazo de 10 días desde el
siguiente a la publicación de este edicto.

Identificación del procedimiento:
Interesado: PAN DELICIAS, S.C.
Ultimo domicilio conocido: C/ JAIME BALMES Num. 2
Población: ELDA
Expediente: EL-436/2013
Fase: tramitación
Fecha: 05/08/2013
Asunto: Cancelación registral en el REM
Extracto de la resolución: Notificación de inicio de can-

celación registral de oficio  en el REM (número de Em.
20.01455/A), por cese de actividad.

EL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA  DE
ELDA. Fdo.: JUAN MOLINA NAVARRO

*1318544*

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE PRESIDENCIA,
AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA

ANUNCIO

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARE-
CENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, en
relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las
modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, no habiéndose podido realizar la notificación corres-
pondiente en el domicilio del interesado por causa no impu-
table a esta Administración, por la presente se le cita para
que comparezca, en el plazo de DIEZ DIAS contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente citación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante al que se le ha
remitido esta comunicación, en la sede de esta Dirección
Territorial de la Conselleria de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua, sita en calle Profesor Manuel
Sala nº 2, planta 3ª, en Alicante, en días laborables de lunes
a viernes, y de 9 a 14 horas, al efecto de ser notificado de los
actos relativos al procedimiento que se indica, de cuya
tramitación es responsable esta Dirección Territorial. Si
transcurrido dicho plazo no hubiese comparecido, se ten-
drán por practicadas las correspondientes notificaciones
desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

INTERESADO DOMICILIO PROCEDIMIENTO

DANIEL MASARU, C/ EL TAP, 13 3º, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
DNI/CIF: X8280890Q 03801 ALCOY (ALICANTE) PESCA MARÍTIMA Nº 03-153/2013

Alicante, 14 de octubre de 2013
El Instructor
Fdo.: Francisco Trillo González

*1319228*

SERVICIO TERRITORIAL DE COMERCIO Y CONSUMO

EDICTO

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

INTERESADO: SALVADOR FABRA ESCRIVA
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: POLG. INDS. CAMI

REAL. C/ LLAURADOR, S/N. (L’ALCUDIA .- 46250)
EXPEDIENTE: SANCON/2013/134/03
FASE: Propuesta de Resolución
Para conocer el contenido íntegro del acto, deberán

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

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

En Alicante a 02 de octubre de 2013.
LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL DE COMER-

CIO Y CONSUMO
Ana Ballenilla García de Gamarra

*1318923*

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA
ALICANTE

ANUNCIO

Por haber sido imposible practicar en el domicilio del
interesado la notificación del acto administrativo que se
relaciona a continuación, se procede a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, a efectos de lo dispues-
to en el artículo 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Ley 30/1992 de 26 de noviembre, B.O.E. 27/
11/1992).

Expediente: ISALIS/2012/114/03
Interesado: ANA ISABEL PALACIOS AJURIA
Último domicilio conocido: Calle Victoria, 2º B de Santa

Pola (Alicante)
Acto: Resolución denegatoria no definitiva en vía admi-

nistrativa y contra la que podrá interponerse recurso de
alzada ante la Dirección General de Industria, en el plazo de
un mes, contado desde del día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común.

Texto:
VISTO el expediente número ISALIS/2012/114/03 del

Servicio Territorial de Industria de ALICANTE, incoado como
consecuencia de la solicitud de expedición de certificación
de instalador de productos petrolíferos líquidos (IPPL-1),
presentada por ANA ISABEL PALACIOS AJURIA, en fecha
06/06/2012.

ATENDIENDO QUE:
1. En el presente procedimiento, se han considerado los

criterios y requisitos establecidos en el Real Decreto 365/
2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción
técnica complementaria MI-IP05 Instaladores o reparadores
y empresas instaladoras o reparadoras de productos petro-
líferos líquidos.

2. La resolución del procedimiento es competencia del
Servicio Territorial de Industria, según el Decreto 97/2001,
de 26 de agosto, modificado por el Real Decreto 122/2011,
de 16 de setiembre, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Eco-
nomía, Industria y Comercio.

ESTUDIADA la solicitud y documentos aportados,
RESUELVE
DENEGAR la expedición de certificación de instalador

de productos petrolíferos líquidos (IPP-1) a ANA ISABEL
PALACIOS AJURIA, por el siguiente motivo:

De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera del
Real Decreto 365/2005, de 8 de abril por el que se aprueba
la Instrucción técnica complementaria MI-IP05 Instaladores
o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de
productos petrolíferos líquidos, «Los titulares de carné de
instalador de productos petrolíferos líquidos, así como los
titulares de carné de calefacción y agua caliente sanitaria,
emitidos por la Administración competente, a la fecha de
publicación de este Real Decreto, dispondrán de dos años a
partir de su entrada en vigor para convalidarlos por los
correspondientes que se prevén en la nueva ITC MI-IP05,
siempre que no les hubiera sido retirado por sanción, me-
diante la presentación ante el órgano competente de la
comunidad autónoma de una memoria en la que se acredite
la respectiva experiencia profesional en instalaciones petro-
líferas correspondientes a la categoría cuya convalidación
se solicita.»

El plazo de solicitud de convalidación comenzó en fecha
27 de julio de 2005, fecha de entrada en vigor del Real
Decreto 365/2005, de 8 de abril, finalizando con fecha 27 de
julio de 2007, encontrándose, por tanto, la solicitud plantea-
da en fecha 6 de junio de 2012, fuera del mismo.

Asimismo, examinada la documentación aportada, no
se acredita el cumplimiento de los requisitos generales para
la obtención de la acreditación de instalador de productos
petrolíferos líquidos, establecidos en el artículo 4 del Real
Decreto 365/2005, de 8 de abril.

La presente resolución no es definitiva en vía adminis-
trativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de Industria (C/ Colón, 32 – 46004-
VALENCIA), en el plazo de un mes, contado desde del día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Alicante, 14 de octubre de 2013
La Jefa del Servicio Territorial de Industria.
Fdo.: Emilia González Carrión.

*1319163*

ANUNCIO

Por haber sido imposible practicar en el domicilio del
interesado la notificación del acto administrativo que se
relaciona a continuación, se procede a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, a efectos de lo dispues-
to en el artículo 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Ley 30/1992 de 26 de noviembre, B.O.E. 27/
11/1992).

Expediente: ISALEI/2013/220/03
Interesado: BORJA RUBIO GUILLÉN
Último domicilio conocido: C/ Diego Fuentes Serrano,

Nº 52, 4ª Planta, Puerta 1, 03204 Elche (Alicante).
Acto: Requerimiento por omisiones en documentación

presentada para habilitación como empresa mantenedora
de Centros de Transformación.

Para que el interesado pueda tener conocimiento ínte-
gro del acto, podrá comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación
en el presente Boletín Oficial de la Provincia, en la Sección
de Industria del Servicio Territorial de Industria, sito en la
calle Churruca, 29 de Alicante.

Finalizado el plazo otorgado sin que se haya presenta-
do la documentación requerida, se procederá a dictar reso-
lución motivada, previa audiencia al interesado, en la que se
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declare la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si
procede, la inhabilitación temporal para el ejercicio de la
actividad sin perjuicio de las responsabilidades que puedan
derivarse de las actuaciones realizadas.

Alicante, 14 de octubre de 2013
La Jefa del Servicio Territorial de Industria.
Fdo.: Emilia González Carrión.

*1319171*

ANUNCIO

Por haber sido imposible practicar en el domicilio del
interesado la notificación del acto administrativo que se
relaciona a continuación, se procede a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, a efectos de lo dispues-
to en el artículo 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (Ley 30/1992 de 26 de noviembre, B.O.E. 27/
11/1992).

Expediente: ISALEI/2009/306/03
Interesado: ROSARIN PINEDA, S.L.
Último domicilio conocido: CL. PASEO ESTACION, 7-

BAJO, 03360 Callosa de Segura (Alicante).
Acto: Resolución de archivo del expediente.
Para que el interesado pueda tener conocimiento ínte-

gro del acto, podrá comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación
en el presente Boletín Oficial de la Provincia, en la Sección
de Industria del Servicio Territorial de Industria, sito en la
calle Churruca, 29 de Alicante.

Una vez transcurrido dicho plazo sin que se produzca la
comparecencia, se tendrá por practicada la notificación co-
rrespondiente y se le tendrá por desistido de su petición.

Alicante, 15 de octubre de 2013
La Jefa del Servicio Territorial de Industria.
Fdo.: Emilia González Carrión.

*1319320*

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AJUNTAMENT D’AGRES

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament d’ Agres, en sessió ordinària
celebrada el dia 4 d’octubre de 2013, va acordar l’aprovació
provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT I
ACOMESA D’AIGUA POTABLE.

I d’acord amb el que disposa l’article 17.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se
sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta
dies, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la
inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per
tal que els interessats puguen examinar l’expedient i presen-
tar les reclamacions que estimin oportunes.

Si passat l’esmentat termini no s’haguessin presentat
reclamacions, es considerarà aprovat definitivament
l’esmentat Acord.

A Agres, l’ 11 d’octubre de 2013.
Alcalde - Presidente,
Signat: Josep Manel Francès i Reig

*1319153*

AJUNTAMENT D’ALCOI

EDICTE

De conformitat amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, modificada per la Llei 4/1999, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú,
es fa públic l’acte administratiu que s’indica, atès que havent-se
intentat la notificació en el darrer domicili conegut, aquesta no
ha pogut practicar-se per estar en parador desconegut, haver
canviat de domicili, estar absent en el domicili de la notificació
o no voler signar o rebutjar.

Expedient: 666.09.00014/12
Contingut de l’acte: Decret pèrdua condició animal

agressor id 981098104051609.
Interessat: FELICIDAD MERINO MARTINEZ, DNI/NIE

21641098F
Lloc on l’interessat pot comparèixer per al coneixement

íntegre i constància de l’esmentat acte: Departament de

Salut Pública de l’Ajuntament d’Alcoi, carrer Pintor Casano-
va, núm. 10 2n. telèfon 965537100, ext. 1060.

Termini: 15 dies.
El que es fa públic als efectes legals oportuns.

EDICTO

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se hace público el acto administra-
tivo que se indica, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar por hallarse en paradero desconocido, haber cam-
biado de domicilio, estar ausente en el domicilio de la
notificación o no querer firmar o rehusar.

Expediente: 666.09.00014/12
Contenido del acto: Decreto pérdida condición animal

agresor id. 981098104051609.
Interesado: FELICIDAD MERINO MARTINEZ, DNI/NIE

21641098F
Lugar donde el interesado puede comparecer para el

conocimiento íntegro y constancia del mencionado acto:
Departamento de Salud Pública del Ayuntamiento de

Alcoy, C/ Pintor Casanova nº 10, 2a, tel. 965537100, ext.
1060.

Plazo: 15 días.
Lo que se hace público a los efectos legales oportunos.
Alcoi, 10 d’octubre de 2013
L’Alcalde,
Antonio Francés Pérez

*1319179*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 47
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, se hace pública la
siguiente Resolución de la Alcaldía de fecha 14/10/2013:

«DECRETO.-
En relación a la emisión de certificado de signos exter-

nos (Expte. E/906-13) a instancia de Dña. Margarita Francés
Pérez, hermana del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Alcoy, y teniendo en cuenta el deber de abstención de esta
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Alcaldía en relación con los procedimientos en los que
concurra la causa de abstención prevista en el artículo
28.2.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y debiendo por lo tanto esta Alcal-
día abstenerse y ser sustituido por el Teniente de Alcalde que
corresponda, según lo previsto en el artículo 23 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo determinado igualmente por
el artículo 47 y concordantes del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.

Esta Alcaldía, en uso de sus atribuciones, viene a
RESOLVER:

Primero.- Abstenerme de intervenir en la firma del
citado certificado, referenciado en la parte expositiva de la
presente resolución.

Segundo.- Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, el
Sr. Francesc Xavier Agulló Payà, la firma del citado certifica-
do.

Tercero.- Notifíquese esta resolución al interesado y
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia.»

El Alcalde,
Antonio Francés Pérez
Alcoy a 14/10/2013.

*1319205*

ANUNCIO

De conformidad con el que disponen los artículos 59 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública la notificación de carácter
colectivo del inicio de los expedientes sancionadores en
materia de tráfico que se indica, ya que intentada la notifica-
ción en el último domicilio conocido, esta no se ha podido
realizar por encontrarse en paradero desconocido, estar
ausente en el domicilio de la notificación o rehusarla. Contra
la indicada denuncia podrá formular por escrito, ante la
Alcaldía, las alegaciones que considere convenientes en
defensa suya, con la aportación o proposición de pruebas, en
el plazo de 20 días naturales, contados desde el día siguiente
de la publicación de esta notificación en el Boletín Oficial de
la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho
uso del derecho a formular alegaciones, esta notificación se
considerará propuesta de resolución, que se elevará al
órgano competente para que dicte la resolución sancionado-
ra correspondiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.1 de
la Ley sobre Tráfico 18/2009, la responsabilidad por las
infracciones a lo que se dispone en esta ley recaerá directa-
mente en el autor del hecho en que consista la infracción.

En su virtud, se le requiere para que nos identifique al
conductor del vehículo en el plazo de 15 días naturales desde
la presente notificación, advirtiéndole que en caso de incum-
plimiento sin causa justificada será sancionado como autor
de falta grave, con sanción pecuniaria cuyo importe será del
doble de la infracción original en el caso de las infracciones
leves, y del triple en el caso de las infracciones graves o muy
graves.

- En los supuestos en que no tenga lugar la detención
del vehículo y éste no tuviese asignado un conductor habi-
tual, será responsable el conductor identificado verazmente
(con la aportación del contrato laboral o mercantil) por el
titular o arrendatario a largo plazo

- En las empresas de arrendamiento de vehículos a
corto plazo será responsable el arrendatario del vehículo. La
misma responsabilidad alcanzará a los titulares de los talle-
res mecánicos o establecimientos de compraventa de vehí-
culos por las infracciones cometidas con los vehículos mien-
tras se encuentren allí depositados.

PAGO DE LA SANCIÓN: Conforme al artículo 80 de la
Ley de Seguridad Vial, el importe propuesto de la sanción
podrá hacerse efectivo en la Tesorería Municipal (Pl. Espanya,

1), mediante giro postal o en cualquier entidad colaboradora
(CAM, LA CAIXA, BBVA, BANCO SANTANDER) con la
correspondiente carta de pago, con una reducción del 50%
sobre la cuantía siempre que dicho pago se efectúe durante
los 15 días naturales siguientes a la notificación de la
denuncia (20 días naturales en caso de que la notificación la
realice el agente en el acto).

El abono anticipado con la reducción del 50% implicará
la renuncia a formular alegaciones, en el caso de que fuesen
formuladas se tendrán por no presentadas, la terminación
del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expre-
sa el día en que se realice el pago, así como el agotamiento
de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso-Administrativo.

EXPEDIENTE MATRÍCULA CONCEPTO CONDUCTOR
LUGAR FECHA Y HORA CUOTAS

2013004847  -5379 -HFV RGC 94 2C 5U VIVES PERTUSA RAFAEL
AV ALAMEDA (L’) 55 EL 29/05/2013 11:04:00 90 €
2013004939 A -1170 -CS RGC 3 1 5A CIHAREAN GHEORGHE
CA ALACANT 0 EL 19/05/2013 5:20:00 500 €
2013004940 A -1170 -CS RGC 9 1 5A CIHAREAN GHEORGHE
CA ALACANT 0 EL 19/05/2013 5:20:00 80 €
2013005514  -9814 -BPL RGC 94 2E 5X BARRULL DIAZ GLORIA
CA MONTGO 20 EL 16/06/2013 12:00:00 200 €
2013005816  -2073 -HNC RGC 94 2F 5Y ORENGO PEIRO JUAN TOMAS
CA IBI 14 EL 13/06/2013 15:40:00 90 €
2013006067  -8394 -CKP RGC 154 5B LOPEZ MARTI MONICA
CTRA MOLINAR 7 EL 01/07/2013 9:35:00 80 €
2013006307  -4855 -FXC RGC 154 5B SANTIAGO MARIN ANA
CA MOSSEN TORREGROSSA 2 EL 08/06/2013 17:18:00 80 €
2013006392 A -1650 -CU RGC 154 5B MALIK MUHAMMAD
AV PAIS VALENCIA 16 EL 03/07/2013 21:20:00 80 €
2013006398  -5265 -BJG RGC 94 2A 5G ALTER 2001 SL
CA . 0 EL 04/07/2013 10:40:00 90 €
2013006449 M -9243 -YK RGC 20 1 5A TERAN GUATO DANILO JORDAN
CA SANTA ROSA 0 EL 22/07/2013 3:00:00 500 €
2013006455  -8984 -CWD RGC 94 2C 5U LOPEZ RUS PETRA
AV ALAMEDA (L’) 55 EL 17/07/2013 11:15:00 90 €
2013006460  -4289 -DMJ RGC 154 5B KUZMICH ANDREAS GERD
CA FERRAN EL CATOLIC 6 EL 26/07/2013 8:20:00 80 €
2013006463  -9049 -BZS RGC 94 2E 5X LLOPIS CARDONA JOSE LUIS
CA MONTGO 0 EL 21/07/2013 11:30:00 200 €
2013006469  -0311 -DCP RGC 94 2E 5X CLARES MORENO ENCARNACION
CA REGIMENT BISCAIA 0 EL 16/07/2013 12:34:00 200 €
2013006491 A -0927 -DH RGC 154 5B BOTELLA GILABERT MILAGRO
CA GONGORA 2 EL 15/07/2013 11:15:00 80 €
2013006503  -7825 -FYT RGC 94 2A 5G JOVER SORIANO ANGELA
CA SANTA ROSA 14 EL 01/08/2013 21:35:00 90 €
2013006515  -3871 -FBZ RGC 146 5A PEREZ PICHER JORGE JUAN
CA VALENCIA 0 EL 29/07/2013 11:28:00 200 €
2013006516  -8391 -FDG RGC 94 2A 5R AUTOMATISMOS LEVANTE SL
CA CID 0 EL 01/08/2013 11:35:00 200 €
2013006518  -6158 -CBX RGC 94 2C 5U PALACIOS BAYONA JOSE LUIS
CA NA SAURINA D’ENTENÇA 36 EL 01/08/2013 11:30:00 90 €
2013006521  -4002 -CZW RGC 94 2C 5U LLOPIS ARQUES ANTONIO
AV ALAMEDA (L’) 73 EL 30/07/2013 11:45:00 90 €
2013006522 A -6849 -CN RGC 94 2C 5U GIMENEZ GOMEZ CARLOS
CA LLIBERTAT (LA) 0 EL 27/07/2013 8:50:00 90 €
2013006535  -9060 -CNR RGC 91 2 5J JIMENEZ VELASCO FRANCISCO
CA MAIGMO 9 EL 09/08/2013 9:20:00 200 €
2013006541  -5910 -BNB RGC 171 5A AVILES LEYVA MANUEL
CA TORRE DE LES MAÇANES 0 EL 09/08/2013 12:20:00 80 €
2013006605 A -5545 -CD RGC 117 1 5A MITREA MARIUS MARIAN
PL ESPANYA 2 EL 23/08/2013 21:00:00 200 €
2013006607 A -5545 -CD RGC 3 1 5A MITREA MARIUS MARIAN
PL ESPANYA 2 EL 23/08/2013 21:05:00 500 €
2013006961 V -3589 -FC RGC 94 2G 5Z MULLOR BLASCO MAURO
AV CARMEN VIDAL 4 EL 29/08/2013 16:10:00 200 €
2013006968 0000000 RGC 4 2 5A GUZMAN GUZMAN CHRISTIAN BYRON
CA SANTA ROSA 0 EL 01/09/2013 3:50:00 200 €
2013006978 A -4238 -DZ RGC 94 2C 5U MORENO HIDALGO RAQUEL
CA SABADELL 22 EL 02/09/2013 8:23:00 90 €
2013006981  -9877 -HHG RGC 94 2E 5X JORDA VALOR AGUSTIN
CA CID 0 EL 23/08/2013 10:48:00 200 €
2013006985 A -9133 -DU RGC 94 2E 5X GANDIA PICO FERNANDO
PL CONCORDIA (LA) 1 EL 31/08/2013 23:45:00 200 €

ALCOY, a 11 de octubre de 2013
EL ALCALDE PRESIDENTE. Antonio Francés Pérez

*1319237*

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada
el día 27 de mayo de 2013, aprobó inicialmente la ordenanza
de las normas que regulan la utilización del Àgora del
Ayuntamiento de Alcoi.
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Habiéndose expuesto al público el expediente durante
treinta días, dentro de los cuales no se han formulado
reclamaciones contra la ordenanza, el citado acuerdo se
eleva a definitivo, publicándose a continuación el texto ínte-
gro de la misma:

«ORDENANZA DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA
UTILIZACIÓN DEL ÁGORA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALCOY.

ESPACIOS EMPRENDEDORES.
1.- El Ágora del Ayuntamiento de Alcoy cuenta en sus

instalaciones con Espacios Emprendedores, «ÀGORA
emprenedors», cuya finalidad es proporcionar un espacio
común de trabajo a los emprendedores o creadores que se
encuentran desarrollando su plan de empresa o proyecto
propio, así como iniciativas de promoción de la ciencia,
tecnología, diseño y TIC.

2.- El espacio «ÀGORA emprenedors» es un espacio
diáfano que alberga un máximo de 20 puestos para empren-
dedores o creadores, cada uno de ellos con la siguiente
dotación:

- 1 mesa
- 4 sillas
- 1 taquilla
- 1 estantería
- wifi
- Conexión eléctrica.
El usuario deberá mantener este equipamiento en con-

diciones de uso adecuado,
3.- los usuarios de Àgora Emprenedors podran ser

propuestos para su acceso a las instalaciones por el Àrea de
dinamización económica y emprendedurismo del Ayunta-
miento de Alcoy, así como las entidades colaboradoras del
Àgora: CEEI, Cámara de comercio, Campus de Alcoi de la
UPV u otras entidades que tengan convenio de colaboración
Àgora.

4.- La autorización de admisión al espacio Àgora
Emprenedors la realizará el comité de selección compuesto
por un representante de cada entidad colaboradora, no
obstante la Concejalía de empresa, formación e innovación
podrá autorizar, provisionalmente, la entrada al espacio
hasta que se formalice la autorización por el comité.

5.- Los criterios básicos de aceptación de socios Àgora
emprendedores seran:

Proyectos de empresas avaladas por entidades colabo-
radoras.

Proyectos innovadores relacionados con i2+.
6.- Se establece como horario de utilización de los

espacios «ÀGORA emprenedors»:
- Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a

21:00 horas.
- Sábados de 9:00 a 14:00 horas.
A los usuarios se les facilitará el acceso por medios

informáticos.
La dirección del Àgora se reserva el derecho a modificar

este horario o autorizar la ampliación previa petición y justi-
ficación.

En caso de autorizar a algún usuario la ampliación del
horario se le facilitará llave de acceso, que no podrá ceder a
terceras personas sin el consentimiento expreso y escrito de
la dirección.

El tiempo de utilización del espacio debe ser como
máximo de un año, tras el cual, el usuario podrá pasar a una
entidad en la que desarrollar su proyecto. Cualquier posible
prórroga de este plazo, deberá ser aprobada por el consejo
rector del Àgora, tras la solicitud razonada del usuario.

A la finalización de la prestación del servicio se reinte-
grarán las claves de acceso, así como las llaves a aquél que
se le hubiesen facilitado.

El tiempo de utilización del espacio debe ser como
máximo de un año, prorrogable por anualidades hasta un
máximo de tres años si las partes así lo consideran oportuno
y previa solicitud por escrito del emprendedor incubado.
Transcurrido dicho periodo, el usuario podrá pasar a las
incubadoras de empresas del C.E.E.I, Cámara de Comercio
u otra entidad en la que desarrollar su proyecto. Cualquier

posible prórroga de este plazo, deberá ser aprobada por el
consejo rector del Àgora, tras la solicitud razonada del
usuario.

7.- La dotación del «ÀGORA emprenedors» se comple-
menta con una sala de reuniones, un espacio de descanso-
cafetería, y una máquina fotocopiadora, todo ello de uso
común.

8.- Cada usuario podrá disponer de la sala de reuniones
sin límites de utilización. En el caso de su necesidad por
varios usuarios se priorizará de acuerdo a las horas de
utilización de cada uno, teniendo prioridad el emprendedor
con menos horas de uso de la sala. La solicitud de reserva de
la sala se realizará con una antelación mínima de 24 horas.

El calendario de reservas estará a disposición de los
usuarios para su consulta.

La utilización de la fotocopiadora se realizará mediante
un código de acceso que se facilitará a cada usuario. Men-
sualmente se podrán realizar hasta 100 fotocopias de forma
gratuita, siendo con cargo al usuario a partir de esta cifra, con
arreglo a la ordenanza reguladora de la tasa.

9.- Los usuarios podrán recibir visitas de clientes, cola-
boradores, o cualquier otra persona, en su puesto de trabajo
o en la sala de reuniones, previo consentimiento del usuario.

10.- Por la utilización del Àgora se abonarán los precios
establecidos en la correspondiente Ordenanza Fiscal
reguladora.

11.- Condiciones de uso:
- Es responsabilidad de los usuarios el correcto trata-

miento de sus datos, no responsabilizándose el Ayuntamien-
to de Alcoy de la posible pérdida, sustracción o uso ilegítimo
de los mismos.

- La herramienta básica de trabajo es el ordenador u otro
sistema informático que aporta el usuario, cualquier otro
equipo que necesite para desarrollar su labor será a su cargo
y coste y requerirá previa autorización de la dirección.

- El uso del WIFI es exclusivo para fines de las activida-
des del Àgora.

- El uso de cada puesto de trabajo es personal e
intransferible.

- Quienes utilicen la sala de reuniones se hacen directa
y exclusivamente responsables de cuantos daños a perso-
nas o cosas se produzcan y sean consecuencia de su
utilización, eximiendo de toda responsabilidad al Ayunta-
miento de Alcoy.

- Los datos que faciliten los usuarios a través de los
sistemas de envío de reservas, consultas, contenidos, aten-
ción al usuario y otros formularios o medios que en su caso
se incluyan en la web de Àgora, serán incluidos en un fichero
automatizado de datos propiedad de ésta, cuya finalidad
será permitir la respuesta a las consultas o sugerencias
planteadas, gestionar la publicación y difusión de los conte-
nidos, y enviar noticias, novedades y ofertas comerciales a
los usuarios. Dicho tratamiento se realizará de conformidad
con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Los usuarios tienen derecho de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, los cuales podrán
ejercitar dirigiéndose a los contactos que se indiquen en la
página web de Àgora.

- La utilización de la imagen corporativa, logotipos,
webs o cualquier otro elemento u objeto relacionado con
Àgora, queda condicionada a la autorización de la dirección
de Àgora, bajo las condiciones que específicamente y de
forma fehaciente exponga dicha dirección. La utilización no
autorizada podrá ser objeto de denuncia y requerimiento de
responsabilidades por el Ayuntamiento de Alcoy.

- El Ayuntamiento de Alcoy queda exento de responsa-
bilidad en cualquier campo (jurídico, económico, social o de
otro tipo) relacionado con los usuarios que utilizan sus
instalaciones como un lugar físico para desarrollar su traba-
jo. La actividad de cada usuario es propia y en ningún caso
implica al Ayuntamiento de Alcoy.

- El Ayuntamiento de Alcoy no es responsable en ningún
caso de actividades ilegales, contrarias al orden público o de
dudosa legalidad que los usuarios puedan llevar a cabo en su
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puesto de trabajo. En dichos supuestos el Ayuntamiento
podrá expulsar al autor/es, reservándose el derecho a em-
prender acciones legales contra los responsables de dichas
actividades.

- La recogida de documentos, cartas, sobres, paquetes
o cualquier otro elemento dirigido a los usuarios de los
puestos de trabajo no supondrá, en ningún caso, responsa-
bilidad alguna del Ayuntamiento de Alcoy.

El Ayuntamiento no será responsable del elemento
recibido, ni de su contenido, ni de su legalidad. Exclusiva-
mente actuará como receptor excepcional en nombre del
receptor final, siempre que éste haya dado su consentimien-
to a la dirección de Àgora de forma expresa y escrita, para
que un responsable de Ágora realice esta labor.

- Teniendo en cuenta las características de los puestos,
que se encuentran en un espacio diáfano, carente de sepa-
ración y por lo tanto de cualquier tipo de aislamiento (acús-
tico, visual…) queda bajo responsabilidad de cada usuario el
respeto de la protección de datos. Los usuarios no podrán, en
ningún caso, comunicar a terceras personas, integrantes o
no del Àgora, informaciones, comentarios, o comunicacio-
nes generales, sujetas a la protección de datos o de carácter
privado.

- El Ayuntamiento de Alcoy se reserva el derecho a
incorporar cuantas medidas de seguridad considere oportu-
nas, sin previo aviso a los usuarios.

- La dirección de Ágora se reserva el derecho a modifi-
car el puesto de trabajo, si lo estima oportuno por causas
organizativas, productivas, económicas o de otro tipo, garan-
tizando al usuario la adecuación del nuevo puesto.

- Queda prohibida la introducción de animales en el
espacio Àgora.

- En caso de cese de la actividad «ÀGORA
emprenedors», el usuario receptor del servicio no tendrá
derecho a ningún tipo de reclamación o indemnización. El
aviso de cese se comunicará al menos con un mes de
antelación.

- El importe por la utilización del puesto de trabajo se
actualizará conforme a lo que establezca la ordenanza
reguladora.

- Dentro del importe por la utilización del puesto de
trabajo están incluidos los servicios de agua, luz, WIFI y
limpieza.

- Serán responsabilidad de los usuarios los daños
causados en la sala y en su mobiliario e instalaciones
provocados por un uso indebido.

- El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles
caídas de la red de internet o cortes de luz por averías
eléctricas.

- La utilización de la sala «Àgora Oberta» estará sujeta
a previa autorización, de tal modo que quienes deseen hacer
uso de la misma deberán formular la petición, obtener la
correspondiente autorización y abonar, en su caso, el precio
público correspondiente.

- Las presentes bases podrán ser objeto de modifica-
ción por parte del Ayuntamiento de Alcoy.«

Alcoy, 14 de octubre de 2013.
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Francés Pérez

*1319322*

AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de
fecha 01 de octubre 2013, el expediente de contratación de
la «CONCESION ADMINISTRATIVA USO PRIVATIVO EQUI-
POS DE TELECOMUNICACION EN PARCELA MUNICIPAL
SERRA GELADA» EXPTE: 2013/56. BAS/1210/2013

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público se da publicidad a la apertura del procedi-
miento de adjudicación del contrato, de acuerdo con lo
siguiente:

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: EXPTE. 2013/56.
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «CONCESION ADMINIS-

TRATIVA USO PRIVATIVO EQUIPOS DE TELECOMUNI-
CACION EN PARCELA MUNICIPAL SERRA GELADA «

3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: varios criterios
4.-Canon anual: SEIS MIL EUROS/AÑO (6.000 €)
5.- Garantía provisional: No. Véase Pliego.
6.- Obtención de documentación e información.
Entidad: Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi, Federico García

Lorca, 11, 03580-L’Alfàs del Pi. Teléfono: 965888265/
965888393.

7.- Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Cláusula 14 del Pliego Cláusulas Administrati-
vas.

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: QUINCE días natura-
les contados a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Si el
último día coincidiera con un día inhábil o sábado, el plazo se
prorrogará hasta las 14.00 horas del día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Véase cláusula 14 del
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de L’Alfàs del
Pi, calle Federico García Lorca, 11, 03580- L’Alfàs del Pi.

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

9.- Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi, Federico

García Lorca, 11, 03580-L’Alfàs del Pi.
b) Fecha: en el lugar y día que previamente se haya

señalado. Se anunciará debidamente.
10.- Gastos de anuncios: De cuenta del adjudicatario.
11.- Portal informático o página web donde figuren las

informaciones relativas a la convocatoria o donde puedan
obtenerse los pliegos: www.lalfas.es (Perfil de contratante)

L’Alfàs del Pi, a 3 de octubre de 2013. EL ALCALDE
PRESIDENTE Fdo.: Vicente Arques Cortés

*1318732*

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación
en sesión extraordinaria celebrada el 11 de octubre de 2013,
expediente de modificación de créditos del presupuesto
vigente en la modalidad de suplemento de créditos, se
expone al público durante el plazo de quince (15) días hábiles
el expediente completo, a efectos de que los interesado que
se señalan en el apartado 1 del artículo 170 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas ante el Pleno de la Corporación.

En el supuesto de que el plazo de exposición pública no
se presentaran reclamaciones, el expediente de la referencia
se entenderá definitivamente aprobado según lo dispuesto
en el apartado primero del artículo 169 del mencionado Texto
Refundido. En l´Alfàs del Pi a 14 de octubre de 2013. El
Alcalde-Presidente. Fdo: Vicente Arques Cortés.

*1319226*
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

EDICTO

Intentada sin éxito la notificación personal y, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de Ley 30/1992, de
26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se hace pública la notificación de resolución de
incoación de expediente sancionador a la persona que figura
en la relación final, como presunto responsable de los he-
chos que igualmente se especifican, comprobados por agen-
tes de la Unidad de Ocupación de Vía Pública de la Policía
Local en el ejercicio de sus funciones de inspección y control
en la vía pública, tipificados como infracción muy grave en la
Ordenanza Reguladora de la Venta y Realización Lucrativa
de Servicios y otras Actividades Artística, de Manera no
Sedentaria en el Municipio de Alicante, al no haberse podido
practicar la notificación, una vez intentada la misma.

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

En caso de que no se hubiere comparecido, una vez
transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá efec-
tuada a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Asímismo, se contará a partir de esa fecha el plazo de
15 días otorgado para formular alegaciones, aportar docu-
mentos e informes que estime pertinentes y, en su caso,
proponer pruebas concretando los medios de que pretenda
valerse.

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

Relación
Nº de Expediente sancionador: E045/01252/2013-137/

2013
Decreto de inicio de expediente Sancionador: nº 120913/

4 Resolución Municipal de la Concejala Delegada de Ocupa-
ción de Vía Pública de fecha 12 de septiembre de 2013.

Presunto responsable: Mohamed Nazmul Muck, con
N.I.F..: Y-2.088.481-A

Posible Infracción: «El ejercicio de la venta sin la pre-
ceptiva autorización municipal», tipificada como muy grave
en el artículo 44 b) de la Ordenanza Reguladora de Venta y
Realización Lucrativa de Servicios y Otras Actividades Artís-
ticas en el Municipio de Alicante.

Propuesta inicial de sanción: MULTA en la cuantía de
seiscientos euros (600 €), conforme al artículo 45 c) de la
citada Ordenanza, todo ello sin perjuicio de lo que resulte del
expediente, tomando en consideración lo establecido en los
apartados 2 y 3 del artículo 131 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, así como el artículo 48.3 de la
invocada Ordenanza Municipal.

Alicante, a 10 de octubre de 2013
El Vicesecretario. La Concejala de Ocupación de Vía

Pública
Fdo: Germán Pascual Ruiz Valdepeñas. Fdo: Oti García-

Pertusa Giménez
*1319256*

EDICTO

Intentada sin éxito la notificación personal y, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de Ley 30/1992, de
26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se hace pública la notificación de resolución de
incoación de expediente sancionador a la persona que figura
en la relación final, como presunto responsable de los he-
chos que igualmente se especifican, comprobados por agen-
tes de la Unidad de Ocupación de Vía Pública de la Policía
Local en el ejercicio de sus funciones de inspección y control
en la vía pública, tipificados como infracción muy grave en la
Ordenanza Reguladora de la Venta y Realización Lucrativa
de Servicios y otras Actividades Artística, de Manera no
Sedentaria en el Municipio de Alicante, al no haberse podido
practicar la notificación, una vez intentada la misma.

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

En caso de que no se hubiere comparecido, una vez
transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá efec-
tuada a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

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

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

Relación
Nº de Expediente sancionador: E045/01220/2013-128/

2013
Decreto de inicio de expediente Sancionador: nº 090913/

13 Resolución Municipal de la Concejala Delegada de Ocu-
pación de Vía Pública de fecha 9 de septiembre de 2013.

Presunto responsable: Marius Turcam, con N.I.F.: X-
9.965.447-F

Posible Infracción: «El ejercicio de la venta sin la pre-
ceptiva autorización municipal», tipificada como muy grave
en el artículo 44 b) de la Ordenanza Reguladora de Venta y
Realización Lucrativa de Servicios y Otras Actividades Artís-
ticas en el Municipio de Alicante.

Propuesta inicial de sanción: MULTA en la cuantía de
seiscientos euros (600 €), conforme al artículo 45 c) de la
citada Ordenanza, todo ello sin perjuicio de lo que resulte del
expediente, tomando en consideración lo establecido en los
apartados 2 y 3 del artículo 131 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, así como el artículo 48.3 de la
invocada Ordenanza Municipal.

Alicante, a 10 de octubre de 2013
El Vicesecretario La Concejala de Ocupación de Vía

Pública
Fdo: Germán Pascual Ruiz Valdepeñas. Fdo: Oti García-

Pertusa Giménez

*1319257*
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EDICTO

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

Nº EXPTE. DENUNCIADO DNI/CIF INFRACCIÓN CUANTÍA

LV 043/2013 EDUARDO GARCÍA SÁEZ 53.241.096-Y ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA (ART. 8.6) 100,00€
LV 085/2013 FRANCISCO A. JIMÉNEZ SAN NICOLÁS 53.248.038-W ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA (ART. 42.1) 250,33€
LV 087/2013 ÁLVARO GIL BALLESTER 74.390.528-H ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA (ART. 8.1) 33,33€
LV 091/2013 VÍCTOR JOSÉ LEÓN LUCAS 45.852.230-M ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA (ART. 8.6) 100,00€
LV 157/2013 PABLO CAYETANO QUILEZ LLOPIS 48.534.775-Z ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA (ART. 8.6) 100,00€

En virtud de lo anteriormente expuesto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer
en las dependencias de la Concejalía de Atención Urbana ubicada en C/ Arzobispo Loaces, nº 13, bajo, C.P. 03003, de Alicante,
de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 9:00 a 13:00 horas, en el plazo de quince días contados desde el siguiente
a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para el conocimiento íntegro del acto y del propio expediente
sancionador.

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

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
En Alicante, a 7 de octubre de 2013.
El Vicesecretario, El Concejal Delegado de Atención Urbana,
Fdo.: Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas. Fdo.: Andrés Llorens Fuster

*1319298*

AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ

EDICTO

Recibida instancia de JOSE LUIS RODRIGUEZ
ESCLAPEZ con D.N.I./N.I.E. 74192386K, domiciliado/a en
C/ MIGUEL HERNANDEZ 12 A P03, con R.E. número 2013-
E-RC-12539 de fecha 18 de septiembre de 2013, a las 11:21
horas Expte: Baja PMH EXPTE 100/2013, en la que solicita
la Baja del PMH de la calle C/ MIGUEL HERNANDEZ, Nº 12-
3º-A, así como instancia de M LUISA VALERO GARCIA con
D.N.I./N.I.E. 45563660Q, domiciliado/a en C/ RAFAEL
ALBERTI 78 A PBJ, con R.E. número 2013-E-RC-12692 de
fecha 20 de septiembre de 2013, a las 11:14 horas Expte:
Baja PMH EXPTE 101/2013, en la que solicita la Baja del
PMH de la calle C/ LIMONEROS, Nº 22, así como instancia
de CARMEN TERRES MAYANS con D.N.I./N.I.E. 74189280C,
domiciliado/a en C/ PALENCIA 1, con R.E. número 2013-E-
RC-12776 de fecha 23 de septiembre de 2013, a las 13:38
horas Expte: Baja PMH EXPTE 102/2013, en la que solicita
la Baja del PMH de la calle C/ PINTOR SOROLLA, Nº 59-3º-
A, así como instancia de FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ
JEREZ con D.N.I./N.I.E. 28999003M, domiciliado/a en C/
DOCTOR FLEMING 20 A P03, con R.E. número 2013-E-RC-
12254 de fecha 11 de septiembre de 2013, a las 09:44 horas
Expte: Baja PMH EXPTE 97/2013, en la que solicita la Baja
del PMH de la calle C/ DOCTOR FLEMING, Nº 20-3º-A, así
como instancia de MILICA DRILEA con D.N.I./N.I.E.
X4130215J, domiciliado/a en Avda. ESTADIO SADRIAN 8 A
P03, con R.E. número 2013-E-RC-13098 de fecha 30 de
septiembre de 2013, a las 12:34 horas Expte: Baja PMH
EXPTE 104/2013, en la que solicita la Baja del PMH de la
calle AVDA. ESTADIO SADRIAN, Nº 8-3º-A, así como instan-
cia de YAHYA MAHFOUD con D.N.I./N.I.E. X2215081C,
domiciliado/a en C/ REINA 69 IZ P02, con R.E. número 2013-
E-RC-12475 de fecha 17 de septiembre de 2013, a las 09:46
horas Expte: Baja PMH EXPTE 99/2013, en la que solicita la
Baja del PMH de la calle C/ LA REINA, Nº 69-2º-IZ, así como
instancia de M DOLORES MARTINEZ SANCHEZ con D.N.I./
N.I.E. 21443462X, domiciliado/a en C/ DOCTOR SIRVENT
33 B PBJ, con R.E. número 2013-E-RC-12795 de fecha 24 de
septiembre de 2013, a las 09:21 horas Expte: Baja PMH
EXPTE 103/2013, en la que solicita la Baja del PMH de la

calle C/ LA PAZ, Nº 8-BAJO-DE, así como instancia de
ANTONIO ROS ANDREU con D.N.I./N.I.E. 74194709K, do-
miciliado/a en C/ TOLEDO 8 A, con R.E. número 2013-E-RC-
12265 de fecha 11 de septiembre de 2013, a las 11:49 horas
Expte: Baja PMH EXPTE 98/2013, en la que solicita la Baja
del PMH de la calle PZA. LIBERTAD, Nº 2-3º-A, en la que
solicita la Baja a instancia de parte interesada del Padrón
Municipal de: SORAYA MARTINEZ CARACENA con DNI
79100290R, JOSE ANDRES SAMPERE REDONDO con
DNI 74183951G, TESERA MARCO VERA con DNI
21996742W, ADRIAN SAMPERE MARCO con DNI
48559091L, JOSE ANDRES SAMPERE MARCO con DNI
20085052A, JOSE CARLOS VILLARROEL CORTEZ con
Tarjeta X6898180C, JANNINA LISBETH CUENCA PINTO
con DNI 20083241D, MARGARITA VALERIA PINTO
SISALEMA con DNI 74532572Z, PATRICIO RODRIGO
CUENCA LIMA con DNI 74532575V, PATRICK LEANDRO
CUENCA PINTO con DNI 20522678P, LENUTA CHICIOREA
con tarjeta X8573327P, YAHYA BELGHITI ALAOUI con
tarjeta X3186899L, ELOISA CABELLO MAGRE sin docu-
mento de identidad, CAMELIA RALUCA BLIDAR con pasa-
porte 354569  que no viven en sus domicilios y que figuran
empadronadas en el mismo, y:

Resultando que por la Secretaría General del Ayunta-
miento de Almoradí, se ha procedido a solicitar informe a la
Policía Local, a fin de poder conceder audiencia por plazo no
inferior a 10 días ni superior a 15 días, a las personas que
figuran empadronadas en el domicilio del solicitante, y que
no viven con él, según manifiesta en la instancia de referen-
cia.

El resultado de la información policial de fecha 13,09/
2013, 22/09/2013, 28/09/2013, 30/09/2013 ha sido negativo,
no pudiendo por tanto, proceder a su notificación.

Es necesario para continuar con la tramitación del
presente procedimiento publicar este Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJ-
PAC, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
en relación con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales.

Así, este Ayuntamiento procede a la incoación del
expediente para dar de Baja en el Padrón Municipal de este
municipio a la persona anteriormente relacionada, al incum-
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plir los requisitos establecidos en el artículo 54 del meritado
reglamento, al no residir en la localidad durante la mayor
parte del año.

Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si está o no de acuerdo en la Baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor número de días al año.

En Almoradí, firmado digitalmente el 14/10/2013

*1319157*

EDICTO

Recibida instancia de JOSE LUIS RODRIGUEZ
ESCLAPEZ con D.N.I./N.I.E. 74192386K, domiciliado/a en
C/ MIGUEL HERNANDEZ 12 A P03 , con R.E. número 2013-
E-RC-12539 de fecha 18 de septiembre de 2013, a las 11:21
horas Expte: Baja PMH EXPTE 100/2013, en la que solicita
la Baja del PMH de la calle C/ MIGUEL HERNANDEZ, Nº 12-
3º-A, así como instancia de M LUISA VALERO GARCIA con
D.N.I./N.I.E. 45563660Q, domiciliado/a en C/ RAFAEL
ALBERTI 78 A PBJ , con R.E. número 2013-E-RC-12692 de
fecha 20 de septiembre de 2013, a las 11:14 horas Expte:
Baja PMH EXPTE 101/2013, en la que solicita la Baja del
PMH de la calle C/ LIMONEROS, Nº 22, así como instancia
de CARMEN TERRES MAYANS con D.N.I./N.I.E. 74189280C,
domiciliado/a en C/ PALENCIA 1 , con R.E. número 2013-E-
RC-12776 de fecha 23 de septiembre de 2013, a las 13:38
horas Expte: Baja PMH EXPTE 102/2013, en la que solicita
la Baja del PMH de la calle C/ PINTOR SOROLLA, Nº 59-3º-
A, así como instancia de FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ
JEREZ con D.N.I./N.I.E. 28999003M, domiciliado/a en C/
DOCTOR FLEMING 20 A P03 , con R.E. número 2013-E-RC-
12254 de fecha 11 de septiembre de 2013, a las 09:44 horas
Expte: Baja PMH EXPTE 97/2013, en la que solicita la Baja
del PMH de la calle C/ DOCTOR FLEMING, Nº 20-3º-A, así
como instancia de MILICA DRILEA con D.N.I./N.I.E.
X4130215J, domiciliado/a en Avda. ESTADIO SADRIAN 8 A
P03 , con R.E. número 2013-E-RC-13098 de fecha 30 de
septiembre de 2013, a las 12:34 horas Expte: Baja PMH
EXPTE 104/2013, en la que solicita la Baja del PMH de la
calle AVDA. ESTADIO SADRIAN, Nº 8-3º-A, así como instan-
cia de YAHYA MAHFOUD con D.N.I./N.I.E. X2215081C,
domiciliado/a en C/ REINA 69 IZ P02 , con R.E. número 2013-
E-RC-12475 de fecha 17 de septiembre de 2013, a las 09:46
horas Expte: Baja PMH EXPTE 99/2013, en la que solicita la
Baja del PMH de la calle C/ LA REINA, Nº 69-2º-IZ, así como
instancia de M DOLORES MARTINEZ SANCHEZ con D.N.I./
N.I.E. 21443462X, domiciliado/a en C/ DOCTOR SIRVENT
33 B PBJ , con R.E. número 2013-E-RC-12795 de fecha 24
de septiembre de 2013, a las 09:21 horas Expte: Baja PMH
EXPTE 103/2013, en la que solicita la Baja del PMH de la
calle C/ LA PAZ, Nº 8-BAJO-DE, así como instancia de
ANTONIO ROS ANDREU con D.N.I./N.I.E. 74194709K, do-
miciliado/a en C/ TOLEDO 8 A , con R.E. número 2013-E-RC-
12265 de fecha 11 de septiembre de 2013, a las 11:49 horas
Expte: Baja PMH EXPTE 98/2013, en la que solicita la Baja
del PMH de la calle PZA. LIBERTAD, Nº 2-3º-A, en la que
solicita la Baja a instancia de parte interesada del Padrón
Municipal de: SORAYA MARTINEZ CARACENA con DNI
79100290R, JOSE ANDRES SAMPERE REDONDO con
DNI 74183951G, TESERA MARCO VERA con DNI
21996742W, ADRIAN SAMPERE MARCO con DNI
48559091L, JOSE ANDRES SAMPERE MARCO con DNI
20085052A, JOSE CARLOS VILLARROEL CORTEZ con
Tarjeta X6898180C, JANNINA LISBETH CUENCA PINTO
con DNI 20083241D, MARGARITA VALERIA PINTO
SISALEMA con DNI 74532572Z, PATRICIO RODRIGO
CUENCA LIMA con DNI 74532575V, PATRICK LEANDRO
CUENCA PINTO con DNI 20522678P, LENUTA CHICIOREA
con tarjeta X8573327P, YAHYA BELGHITI ALAOUI con
tarjeta X3186899L, ELOISA CABELLO MAGRE sin docu-

mento de identidad, CAMELIA RALUCA BLIDAR con pasa-
porte 354569 que no viven en sus domicilios y que figuran
empadronadas en el mismo, y:

Resultando que por la Secretaría General del Ayunta-
miento de Almoradí, se ha procedido a solicitar informe a la
Policía Local, a fin de poder conceder audiencia por plazo no
inferior a 10 días ni superior a 15 días, a las personas que
figuran empadronadas en el domicilio del solicitante, y que
no viven con él, según manifiesta en la instancia de referen-
cia.

El resultado de la información policial de fecha 13,09/
2013, 22/09/2013, 28/09/2013, 30/09/2013 ha sido negativo,
no pudiendo por tanto, proceder a su notificación.

Es necesario para continuar con la tramitación del
presente procedimiento publicar este Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJ-
PAC, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
en relación con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales.

Así, este Ayuntamiento procede a la incoación del
expediente para dar de Baja en el Padrón Municipal de este
municipio a la persona anteriormente relacionada, al incum-
plir los requisitos establecidos en el artículo 54 del meritado
reglamento, al no residir en la localidad durante la mayor
parte del año.

Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si está o no de acuerdo en la Baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor número de días al año.

En Almoradí, firmado digitalmente el 14/10/2013

*1319269*

AYUNTAMIENTO DE ALTEA

EDICTO

Que no pudiéndose efectuar notificación ALEXEY
GUNDYRIN, del Decreto 2013/1253 de fecha 25/07/2013,
dictado por el Alcalde-Presidente de la Corporación, del
expediente de restauración urbanística nº 1316/2013, por
estar ausente el interesado en el domicilio que consta en el
expediente, por la presente y de conformidad a lo dispuesto
en el Artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede a la notificación mediante el presente

POR EL ALCALDE-PRESIDENTE SE HA DICTADO EL
SIGUIENTE Y LITERAL DECRETO:

Examinado el expediente instruido de restauración de la
legalidad urbanística 1316/2013 consistente en la realiza-
ción de OBRAS DE NUEVA PLANTA DE CONSTRUCCIÓN
DE ESPACIO CUBIERTO EN PLANTA BAJA, MEDIANTE
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CON PREVISIBLE USO DE
TERRAZA Y/O BARBACOA, SIN GUARDAR
RETRANQUEOS y sin licencia municipal, en parcela nº 276
de Urlisa I, C/ Cabo de Gata, nº 9 y notificada la propuesta de
medida de restauración de la ordenación urbanística vulne-
rada al interesado, a fin que formule cuantas alegaciones
estime oportunas y habiendo transcurrido el plazo de alega-
ciones sin haber realizado alegación alguna, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 227 y ss. de la Ley 16/2005, de
la Generalitat, Ley Urbanística Valenciana.

RESUELVO:
Primero.- Requerir al propietario, D. ALEXEY

GUNDYRIN, con NIE Y0955885L para que, en un plazo de 1
mes, proceda de conformidad a lo dispuesto en el artículo
225.1 de la Ley 16/2005, de la Generalitat, a la demolición y
restauración del orden urbanístico vulnerado, ajustando la
misma a la normativa urbanística existente, significándole
que en caso contrario se procederá por la Administración
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actuante, con cargo a su costa, sin perjuicio de las multas
coercitivas que se puedan acordar, hasta lograr la ejecución
por el sujeto obligado de las medidas de restauración. Las
multas coercitivas se podrán imponer por períodos de un
mes y en cuantía de 600 a 3.000 euros cada una de ellas,
según sean las medidas previstas, con un máximo de diez.
Estas multas coercitivas se impondrán con independencia
de las que puedan imponerse con ocasión del correspon-
diente expediente sancionador Artículo 228 de la Ley 16/
2005, de la Generalitat.

Con independencia de lo anterior, la Administración
actuante dará cuenta del incumplimiento al Ministerio Fiscal
a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que
pudiera proceder.

Segundo.- Notificar la presente orden de restauración
de la legalidad a las empresas o entidades suministradoras
de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, a fin de que
procedan en el plazo de diez días a la suspensión de los
correspondientes suministros. La suspensión de los sumi-
nistros sólo podrá levantarse una vez que se haya procedido
a la legalización de las obras, usos o edificaciones respecti-
vas, mediante notificación expresa en tal sentido de la
administración a las empresas suministradoras, así como
comunicar al Registro de la Propiedad y al organismo encar-
gado del Catastro Inmobiliario, para su constancia, conforme
el artículo 225.2 de la Ley 16/2005.

LO QUE LE NOTIFICO A VD. PARA SU CONOCIMIEN-
TO Y EFECTOS OPORTUNOS, ADVIRTIÉNDOLE QUE,
CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN, PODRÁ INTER-
PONER LOS RECURSOS QUE SEGUIDAMENTE SE CI-
TAN.

RECURSOS PROCEDENTES
1) RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía

administrativa, podrá interponer potestativamente Recurso
de Reposición, en el plazo de un mes, dirigido al Órgano
autor del acto, en los términos de los artículos 116 y siguiente
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reformada por Ley 4/
1999.

2) RECURSO JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-AD-
MINISTRATIVO

Igualmente, podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Alicante, en los plazos siguientes:

1º. Para el caso de que no interponga el Recurso de
Reposición expresado anteriormente, se verificará la inter-
posición del Recurso Contencioso en el plazo de dos meses,
a contar desde el siguiente día al recibí de la presente
notificación.

2º. Para el caso de que haya interpuesto previo recurso
de reposición, el plazo para interponer el Recurso Contencio-
so-Administrativo se computará de la siguiente forma:

Si el Recurso de Reposición es resuelto expresamente
en el plazo de un mes, el plazo se iniciará desde el día
siguiente a la notificación de la resolución expresa.

Si no ha recaído resolución expresa en el plazo de un
mes, el Contencioso-Administrativo deberá interponerse
dentro de los seis meses siguientes al transcurso del mes
desde que fue interpuesto el Recurso potestativo de Reposi-
ción.

Todo ello en los términos que prescribe el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

EN ALTEA, DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE.

*1319306*

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada con carácter ordinario el día cinco de septiembre
de dos mil trece, acordó aprobar definitivamente el Texto
modificado de los Capítulos 2.- «Ordenanzas Generales»,
3.- «Ordenanzas particulares» y 4.- «Ordenanzas comple-

mentarias» de las Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial
Alhama, conforme al texto que se transcribe como Anexo a
este Edicto.

Lo que se hace público para su general conocimiento y
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104.2 de la
Ley 16/2005 de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

ANEXO.
«Texto modificado de los Capítulos 2.- «Ordenanzas

generales», 3.- «Ordenanzas particulares» y 4.- «Ordenan-
zas complementarias» de las

Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial Alhama
CAPITULO 2.- ORDENANZAS GENERALES.-
Ordenanza VI.- Licencias y obras
Para todas las obras que se lleven a cabo dentro de los

límites del presente Plan Parcial habrá de obtenerse previa-
mente licencia municipal de acuerdo con la legislación vigen-
te.

Ordenanza VII.- Proyectos de urbanización
Los proyectos de urbanización se redactarán con el

contenido y en las condiciones establecidas por la legisla-
ción vigente.

Ordenanza VIII.- Alineaciones y nivelaciones
Las alineaciones a que han de ajustarse las construc-

ciones son las que se determinan en el plano correspondien-
te del Plan Parcial.

Previo a la solicitud de licencia de obras se deberá
solicitar la determinación de alineaciones y rasantes de la
parcela sobre la que se pretenda actuar acompañando a
dicha solicitud el levantamiento topográfico en el que se
refleje el perímetro de la parcela y el vial al que de frente así
como todos aquellos elementos de referencia necesarios
para su identificación.

Ordenanza IX.- Parcelación .
La parcelación representada en los planos del Plan

Parcial tiene carácter vinculante para todas las zonas, sin
perjuicio de las licencias de segregación otorgadas para la
zona de vivienda intensiva con anterioridad a la modificación
de estas ordenanzas. Consecuentemente no se podrán
realizar segregaciones que impliquen la creación de nuevas
parcelas. Para cualquier operación de regularización o cam-
bio de lindes de parcelas existentes y conforme a la parcela-
ción del Plan en la zona unifamiliar extensiva se deberá de
respetar que el número de parcelas resultantes sea menor o
igual al inicial y en cualquier caso la dimensión mínima de las
parcelas será de 1.000 m2

Cualquier parcela de propiedad privada o comunitaria
puede estar afectada por una servidumbre de paso de
cualquier red de servicios públicos, procurando siempre que
recorra lindes para evitar interferencias con el uso del terre-
no.

Ordenanza X.- Vegetación.
En todas las actuaciones se respetarán al máximo el

arbolado y vegetación existentes. Si por motivo de obras
fuera necesario eliminar parte de esta vegetación, se repon-
drá en el menor tiempo posible, con especies similares a las
eliminadas, y en la proporción de dos plantaciones por cada
una eliminada.

El ayuntamiento podrá autorizar que la plantación a
reponer se realice, en caso de imposibilidad justificada de
hacerlo en la propia parcela, en zonas verdes públicas, o se
compense monetizando el valor equivalente de esas planta-
ciones.

Todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la
Ordenanza XXIII.

3.- ORDENANZAS PARTICULARES.-
Ordenanza XI.- División en Zonas
El área objeto de este Plan y regulada por las presentes

Ordenanzas se encuentra dividida en las siguientes zonas:
1) Unifamiliar extensiva
2) Vivienda intensiva
3) Parques y jardines públicos, zonas deportivas y de

recreo y expansión
4) Cultural y docente
5) Interés público y social
Ordenanza XII.- Tipo de edificación
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Los tipos edificatorios a utilizar en cada una de las
zonas del presente plan parcial son:

1) Zona unifamiliar extensiva
El tipo edificatorio para esta zona será el de edificación

abierta, con posición aislada en la parcela, que alberga a un
grupo familiar y tiene acceso exclusivo e independiente
desde la vía pública, que denominamos vivienda unifamiliar
aislada.

2) Zona vivienda intensiva
El tipo edificatorio para esta zona será el de edificación

abierta, en bloque, con posición aislada en la parcela, cum-
pliendo, en todo caso, con las condiciones establecidas en
las presentes ordenanzas.

La longitud máxima de cada uno de los bloques será de
30 metros y la distancia mínima entre edificaciones dentro de
una misma parcela será de 10 metros.

Previo a la tramitación de cualquier licencia de edifica-
ción de nueva planta será necesaria la aprobación de un
Estudio de Detalle de Ordenación de Volúmenes que abar-
cará una manzana completa y en el que se deberá justificar
la integración paisajística de la actuación.

Los estudios de detalle se sujetarán a la regulación
prevista en la legislación vigente, al resto de condiciones
establecidas en las presentes ordenanzas y específicamente
a lo preceptuado en la Ordenanza XXVII.

3) Resto de zonas:
El tipo edificatorio para el resto de zonas será el de

edificación abierta, en bloque, con posición aislada en la
parcela, cumpliendo, en todo caso, con las condiciones
establecidas en las presentes ordenanzas.

La longitud máxima de cada uno de los bloques será de
30 metros y la distancia mínima entre edificaciones dentro de
una misma parcela será de 10 metros.

Ordenanza XIII.- Superficie ocupada y coeficiente de
ocupación .-

Se entiende por superficie ocupada de una parcela la
superficie de la proyección horizontal de las edificaciones
sobre la parcela tanto de la edificación principal como de las
construcciones auxiliares, incluyendo los cuerpos volados y
todas las superficies cubiertas. Quedan excluidos los ele-
mentos salientes de dimensión inferior a un metro.

Se entiende por cuerpos volados aquellas partes de la
edificación que sobresalen de los planos que definen el
volumen del edificio y que tienen carácter habitable u ocupable
por las personas, tales como balcones, miradores, terrazas
o similares.

Se entienden por elementos salientes aquellos elemen-
tos constructivos fijos que sobresalen de los planos que
definen el volumen del edificio, sin carácter habitable u
ocupable por las personas, tales como aleros, cornisas,
marquesinas o similares.

Se denomina coeficiente de ocupación a la relación
entre la superficie ocupada y la superficie de la parcela neta
expresada en tanto por ciento.

A efectos de ocupación, computarán al cien por cien la
proyección horizontal de todas las superficies cubiertas
incluidos los cuerpos volados. Computarán, así mismo, los
espacios que aparezcan bajo superficies habitables u
ocupables independientemente de su uso e incluso aunque
no tengan uso (obra muerta, cámaras sanitarias, plantas de
desvío...) cuya altura libre sea mayor de 1,50 metros. Las
superficies descubiertas no computan cuando se sitúen por
debajo de una línea paralela al terreno situada a una distan-
cia de 1,50 metros medida en vertical, sin perjuicio de lo
expresado anteriormente para los espacios que aparezcan
bajo ellas.

A los efectos del cálculo del coeficiente de ocupación
únicamente quedarán exentos de cómputo aquellos elemen-
tos descubiertos que se sitúen por debajo de una línea
paralela al terreno situada a una distancia de 1,50 metros
medida en vertical (aceras, terrazas descubiertas y abiertas,
piscinas...), cumpliendo el resto de condiciones establecidas
en estas ordenanzas.

El coeficiente de ocupación máximo de una parcela en
función de su calificación será:

En zona unifamiliar extensiva 25%
En zona vivienda intensiva 25%
En zona parques y jardines públicos, zonas deportivas

y de recreo y expansión 5%
En zona cultural y docente 25%
Ordenanza XIV.- Volumen construido y coeficiente de

volumen .-
Se denomina volumen construido de una edificación al

volumen comprendido entre sus cerramientos con el exterior
o con otras edificaciones. Computarán a estos efectos al cien
por cien de su volumen todas las superficies cubiertas
cuando estén cerradas al menos por tres de sus lados. En los
demás casos, cuando estén abiertas por dos o más de sus
lados, computarán únicamente el cincuenta por ciento de su
volumen. No computarán como volumen construido los so-
portales y pasajes de uso público. No computará a efectos de
este parámetro los volúmenes construidos de los sótanos
definidos en la Ordenanza XXII.

Computarán como volumen construido, en las condicio-
nes expresadas en el párrafo anterior, los espacios que
aparezcan bajo superficies habitables u ocupables indepen-
dientemente de su uso e incluso aunque no tengan uso (obra
muerta, cámaras sanitarias, plantas de desvío...) cuya altura
libre sea mayor de 1,50 metros. El relleno con tierras de
dichos espacios no eximirá de su cómputo. Quedan exclui-
dos del cómputo aquellos espacios abiertos que no son
susceptibles de uso por mantener el terreno en su estado
natural o ajardinado de acuerdo con las presentes ordenan-
zas. Así mismo quedan excluidos del cómputo aquellos
espacios que cumplan las condiciones establecidas en la
Ordenanza XXII para los sótanos.

Se denomina coeficiente de volumen a la relación entre
el volumen construido y la superficie de la parcela neta
expresada en m3/m2.

El coeficiente de volumen máximo de una parcela en
función de su calificación será:

En zona unifamiliar extensiva 0,7 m3/m2
En zona vivienda intensiva 1,6 m3/m2
En zona parques y jardines públicos, zonas deportivas

y de recreo y expansión 0,2 m3/m2
En zona cultural y docente 1,6 m3/m2
A los efectos de justificación del volumen máximo per-

mitido se establece la siguiente relación: 1 m3 = 0,35 m2t y
por tanto el coeficiente de edificabilidad de una parcela en
función de su calificación será:

En zona unifamiliar extensiva 0,25 m2t/m2s
En zona vivienda intensiva 0,56 m2t/m2s
En zona parques y jardines públicos, zonas deportivas

y de recreo y expansión 0,07 m2t/m2s
En zona cultural y docente 0,56 m2t/m2s
Ordenanza XV.- Altura reguladora.-
En edificación abierta o aislada en parcela se denomina

altura reguladora a la dimensión vertical, medida en el punto
medio de los planos de fachada de la edificación, desde la
rasante del terreno hasta la intersección con la cara inferior
del forjado que forma el techo de la última planta. La edifica-
ción no podrá superar una línea paralela al terreno situada a
una distancia medida en vertical que coincida con la máxima
altura reguladora de la edificación permitida.

La altura reguladora y el número máximo de plantas de
las edificaciones será en todas las zonas de 7,00 m. y 2
plantas. El número máximo de plantas establecido deberá
cumplirse en todos los alzados de la edificación y desde
cualquier ángulo de visión.

Para la justificación necesaria de que una edificación
cumple la altura reguladora (considerada la misma como
altura máxima permitida) deberá cumplirse tanto desde el
terreno natural como desde el terreno modificado.

En parcelas con pendiente, los desmontes que se
realicen con objeto de la ejecución de las obras de construc-
ción cumplirán con las condiciones establecidas en la Orde-
nanza XIX de las presentes ordenanzas.

En parcelas con pendiente, los movimientos de tierra y
muros de contención que se realicen con objeto de acondi-
cionar la superficie libre de una parcela cumplirán con las
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condiciones establecidas en la Ordenanza XX de las presen-
tes ordenanzas.

Las construcciones permitidas por encima de la altura
reguladora y que no computarán como número máximo de
plantas, serán exclusivamente las siguientes:

1. La cubierta del edificio, con una pendiente máxima
del 35% cuando el espacio comprendido entre ellas y el
último forjado no sea habitable.

2. Barandillas y antepechos de terraza con una altura
máxima de 1,20 sobre el acabado de la cubierta.

3. Elementos técnicos de las instalaciones, excluidos
los depósitos de cualquier tipo.

4. Casetones de escalera y ascensor con una superficie
no mayor que la que tenga en el resto de plantas del edificio.
En edificaciones cuyo único acceso se produzca por la
cubierta, se permitirá aumentar dicha superficie, hasta un
máximo del doble, para permitir únicamente el vestíbulo de
acceso además de la escalera y el ascensor.

Ninguna parte de estos elementos podrá superar una
línea paralela a la línea de máxima altura reguladora situada
a una distancia de cuatro metros por encima de esta medida
en vertical.

Estos elementos deberán ser tratados con la misma
calidad de materiales y acabados que las fachadas, debien-
do estudiarse una ordenación de los mismos de modo que
sus volúmenes aparezcan integrados en la composición
arquitectónica del conjunto.

Ordenanza XVI.- Alineaciones y retranqueos.-
Se define retranqueo como la separación entre el linde

de parcela que se tome como referencia y el punto más
próximo de la edificación, incluyendo la proyección horizon-
tal de los cuerpos volados, medida sobre una recta perpen-
dicular a dicho linde. Se expresa en metros.

Las construcciones que se realicen en todas las zonas
deberán cumplir los siguientes retranqueos:

Con calles 5,00 m.
Con medianera 5,00 m.
Ordenanza XVII.- Usos.
Zona unifamiliar extensiva.- El uso de esta zona será el

residencial, pudiendo establecerse instalaciones deportivas
con carácter privado en cada parcela procurando que estas
instalaciones no constituyan apantallamientos. El número de
viviendas por parcela será de uno.

Zona vivienda intensiva.- El uso de esta zona será el
residencial, pudiendo establecerse despachos o estudios de
profesionales. Se podrán establecer instalaciones deporti-
vas con carácter privado, ocupando una superficie no mayor
del 5% de la superficie neta de cada parcela, siempre
formando parte de los elementos comunes y procurando que
estas instalaciones no constituyan apantallamientos.

Zona parques y jardines públicos, zonas deportivas de
recreo y expansión.- El uso fundamental de esta zona es el
de esparcimiento en contacto con el medio natural. No podrá
dedicarse a otros usos que los especificados, de recreo,
culturales y de esparcimiento de la población.

Un tercio de la superficie podrá excepcionalmente dedi-
carse a instalaciones deportivas cumpliendo el resto de
condiciones de estas ordenanzas.

Zona cultural y docente.- Únicamente los que se des-
prendan del destino de la zona, pudiéndose ubicar salas de
exposiciones y biblioteca, centro de educación infantil... Se
prohíbe el uso residencial en todas sus formas.

Zona interés público y social.- Únicamente aquellos
servicios complementarios cuya implantación corresponda a
los organismos o entidades de carácter público.

Se admiten en todas las zonas las instalaciones
generadoras de energía solar fotovoltaica entendiendo por
tales las que disponen de módulos fotovoltaicos para la
conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica,
sin ningún paso intermedio.

La instalación solar fotovoltaica, que sólo cabrá ligada a
una edificación, se sujetará a las siguientes determinaciones:

Los módulos fotovoltaicos deberán situarse en integra-
ción arquitectónica o en superposición, no pudiendo situarse
en la superficie de parcela libre de edificación.

Se entiende por integración arquitectónica cuando los
módulos fotovoltaicos cumplen una doble función, energéti-
ca y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombrea-
do) y, además, sustituyen a elementos constructivos conven-
cionales o son elementos constituyentes de la composición
arquitectónica.

Se entiende por superposición cuando los módulos
fotovoltaicos se colocan paralelos a la envolvente del edificio sin
la doble funcionalidad definida en la integración arquitectónica.

La potencia nominal de la instalación será menor o igual
a 100 Kw y conectada en baja tensión.

La licencia de edificación se podrá tramitar y otorgar en
los términos exigidos por la legislación vigente con indepen-
dencia de la previa obtención de la licencia ambiental o
cualquier otra licencia o autorización exigible.

Queda terminantemente prohibido el uso de cualquier
edificio o solar para otro fin que no sea de los especificados
en cada caso y en especial los que produzcan molestias
notorias a los demás propietarios o usuarios.

4.- ORDENANZAS COMPLEMENTARIAS.-
Ordenanza XVIII.- Edificaciones auxiliares
Se denominan edificaciones auxiliares aquellas edifica-

ciones que albergan usos complementarios al uso del inmue-
ble principal, tales como porterías, garajes, almacenes,
trasteros, invernaderos, lavaderos, barbacoas, piscinas o
similares y las terrazas que se desarrollen fuera de los límites
de la superficie ocupada por la edificación tal y como se
define en la Ordenanza XXIII.

Computarán a efectos de calcular la edificabilidad,
volumen y ocupación en las mismas condiciones que la
edificación principal. Es decir, a efectos de edificabilidad y
volumen, computarán al cien por cien todas las superficies
cubiertas cuando estén cerradas al menos por tres de sus
lados y al cincuenta por ciento cuando estén abiertas por dos
o más de sus lados; y, a efectos de ocupación, computarán
al cien por cien la proyección horizontal de todas las super-
ficies cubiertas incluidos los cuerpos volados. Las superfi-
cies descubiertas no computan a efectos de edificabilidad y
volumen, ni a efectos de ocupación cuando se sitúen por
debajo de una línea paralela al terreno situada a una distan-
cia de 1,50 metros medida en vertical, sin perjuicio de lo
expresado en la Ordenanza XIV para los espacios que
aparezcan bajo ellas.

En general se regularán por lo dispuesto para la edifica-
ción principal, con las siguientes excepciones:

La altura reguladora para las edificaciones auxiliares
será de 3,00 metros. No pudiendo tener más de una planta.

Los vasos de piscina se situarán a una distancia a los
linderos no menor de 1,50 m. Para la altura máxima de
coronación y los materiales de acabado se cumplirá lo
regulado en la Ordenanza 21 para los movimientos de tierra
y muros de contención.

Las construcciones destinadas a garajes en planta
sótano o semisótano deberán mantener un retranqueo míni-
mo respecto de la alineación de 1,50 m, debiendo respetar
las distancias mínimas exigidas al resto de linderos.

Para las terrazas elevadas y los muros que delimiten
espacios sin uso que aparezcan bajo superficies habitables
u ocupables (obra muerta, cámaras sanitarias, plantas de
desvío...) se cumplirá la altura máxima de coronación y los
materiales de acabado regulados en la Ordenanza 21 para
los movimientos de tierra y muros de contención.

Las plataformas descubiertas destinadas a aparca-
miento que no superen la rasante del vial en más de 0,20 m,
independientemente de que sea utilizable o no el espacio
que resulte bajo ellas, no estarán sometidas a exigencia de
retranqueo mínimo respecto de la alineación de la calle,
debiendo respetar las distancias mínimas exigidas al resto
de linderos.

Las pérgolas construidas íntegramente en madera o
metal y cubiertas con material vegetal, cuya altura total no
supere los 2,80 m. no estarán sometidas a exigencia de
retranqueo mínimo respecto de la alineación de la calle,
debiendo respetar las distancias mínimas exigidas al resto
de linderos.



2 6boletín oficial de la provincia - alicante, 21 octubre 2013 - n.º 200        butlletí oficial de la província - alacant, 21 octubre 2013 - n.º 200

Las casetas para albergar bombonas de gas con altura
máxima de 2 m. y profundidad máxima de 0,75 m. podrán
situarse en el cerramiento de parcela.

Ordenanza XIX.- Desmontes.
Los desmontes que se realicen con objeto de la ejecu-

ción de las obras de construcción serán los estrictamente
necesarios para llevarlas a cabo.

Los desmontes que vayan a quedar vistos no podrán
realizarse con una profundidad mayor de 3,50 metros por
debajo de la cota natural del terreno medida en vertical, con
la excepción derivada de las obras necesarias para asegurar
el acceso peatonal y rodado así como el aparcamiento de
vehículos en las zonas de retranqueo obligatorio de la
edificación respecto de la calle.

Se establece para los desmontes una profundidad máxi-
ma absoluta de 7,00 metros por debajo de la cota natural del
terreno medidos en vertical, aun cuando vayan a quedar
ocultos. Dicha profundidad únicamente podrá ser superada
en circunstancias excepcionales, debidamente justificadas,
cuando por motivos de accesibilidad, topográficos o
geotécnicos resulte inevitable desde el punto de vista técni-
co.

Lo establecido en el párrafo anterior se entiende sin
perjuicio de la posibilidad de emplear cimentaciones profun-
das, entendiendo por tales los muros pantalla y el pilotaje.

En cualquier caso se respetará lo establecido en la
Ordenanza XX para movimientos de tierra y muros de con-
tención.

Ordenanza XX.- Movimientos de tierra y Muros de
contención

Los movimientos de tierra y muros de contención que se
realicen con objeto de acondicionar la superficie libre de una
parcela cumplirán las siguientes condiciones:

Las plataformas de nivelación en el espacio comprendi-
do en las zonas de retranqueo obligatorio de la edificación no
podrán situarse a más de 1,50 metros por encima o a más de
2,00 metros por debajo de la cota natural del linde. Con la
excepción derivada de las obras necesarias para asegurar el
acceso peatonal y rodado así como el aparcamiento de
vehículos en las zonas de retranqueo obligatorio de la
edificación respecto de la calle.

En cualquier caso, se establece para los muros de
contención, que vayan a quedar vistos, una altura máxima
absoluta en cualquier punto de 3,50 metros.

El paramento exterior de los muros de contención se
resolverá mediante mampostería irregular en seco de piedra
natural caliza del país, según la tipología de los márgenes
tradicionales.

Quedan prohibidos los muros de hormigón armado,
bloques de hormigón, piezas prefabricadas o cualquier otro
material si no se resuelven con un revestimiento como el
indicado en el punto anterior, siempre que vayan a quedar
vistos.

Se permiten los rellenos de tierra hasta una altura
máxima definida por un plano paralelo al perfil natural del
terreno, situado 1,50 metros por encima de aquel medido en
vertical.

Ordenanza XXI.- Cerramientos de parcela
Se denominan cerramientos de parcela a aquellos ele-

mentos constructivos dispuestos sobre los lindes, que sepa-
ran la parcela de los espacios públicos o de otras parcelas.

Los cerramientos de parcela respecto de los espacios
públicos se realizarán con los materiales de acabado regu-
lados en la Ordenanza XX para los movimientos de tierra y
muros de contención no pudiendo rebasar la alineación
prevista por el Plan. Las puertas no podrán ocupar vía
pública durante la maniobra de apertura.

Los cerramientos de parcela opacos se permiten hasta
una altura máxima definida por un plano paralelo al perfil
natural del terreno, situado 1,50 metros. Por encima de
aquel, sobre dicho plano paralelo únicamente se permiten
barandillas hasta una altura máxima de 1,20 metros con una
transparencia mayor del 80%, y elementos vegetales.

La definición constructiva de estos elementos deberá
de aparecer en el Proyecto.

Ordenanza XXII.- Sótano y Semisótano
XXII. a) Sótanos:
Se denomina planta sótano, a aquella cuya cara inferior

del forjado del techo se sitúa por debajo de la rasante del
terreno en edificación abierta o aislada, o de la acera o
espacio libre público en caso de alineación a vial. Los
cerramientos de este espacio no podrán quedar vistos desde
el exterior, lo que implica la necesidad de que los mismos
estén totalmente rodeados de terreno.

Únicamente se permite la construcción de sótanos para
cubrir las necesidades derivadas de la dotación de plazas de
aparcamiento y de las instalaciones propias de la vivienda.

Únicamente se permitirá abrir el hueco necesario para
el acceso peatonal y de vehículos siendo las dimensiones
máximas de 2,50 metros de altura y 6 metros de ancho.

En los sótanos no se permite el uso de vivienda ni la
ubicación de habitaciones en el uso hotelero y sanitario.

Computarán a efectos de ocupación en aplicación de la
Ordenanza XIII.

Los sótanos no computarán a efectos de volumen en
aplicación de la Ordenanza XIV.

XXII.b) Semisótanos:
Se denomina planta semisótano a aquella en la que la

cara inferior del forjado del techo se encuentra entre la
rasante del terreno y el plano paralelo a este situado a un
metro y medio por encima de él medido en vertical en caso
de edificación abierta o aislada y el plano horizontal que
contiene la rasante de la acera, o espacio libre público, y el
situado a un metro y medio por encima de dicho plano, en
caso de edificación en alineación a vial. Los cerramientos de
este espacio, por debajo del metro y medio antes definido, no
podrán quedar vistos desde el exterior, lo que implica la
necesidad de que los mismos estén totalmente rodeados de
terreno.

Se permitirá abrir el hueco necesario para el acceso
peatonal y de vehículos siendo las dimensiones máximas de
2,50 metros de altura y 6 metros de ancho, así como huecos
de ventilación de altura máxima 0,60 metros.

Computarán a efectos de ocupación en aplicación de la
Ordenanza XIII.

Computarán a efectos de volumen en aplicación de la
Ordenanza XIV.

Para la justificación necesaria de que una planta tenga
la consideración de sótano o semisótano deberá cumplir lo
preceptuado en la presente norma tanto desde el terreno
natural como desde el terreno modificado.

Sólo podrá construirse una planta de sótano o
semisótano, siempre con carácter alternativo y nunca
acumulativo.

En ambos casos, sótano o semisótano, la altura de
planta máxima será de tres metros. Se entiende por altura de
planta la distancia vertical entre el pavimento de la planta
considerada y la cara superior del forjado de techo de dicha
planta.

En ambos casos, si el sótano o semisótano se sitúa
fuera de la proyección de la edificación y el plano de cubierta
quedara visto, el mismo deberá ser tratado como cubierta
plana terminada en grava o ajardinada.

En ningún caso podrá ocuparse el subsuelo en la zona
de retranqueo a lindes de propiedad en aplicación de la
Ordenanza XVI.

Ordenanza XXIII.- Adecuación al medio físico de las
construcciones y regulación de los espacios libres de parcela

Las actuaciones que se proyecten se adecuarán a la
pendiente natural del terreno de modo que esta se altere en
el menor grado posible y se propicie la adecuación a su
topografía natural.

La parte de la parcela sin edificar deberá hacerse
coincidir con el arbolado o vegetación más importante exis-
tente.

Al menos la mitad de la superficie de parcela no ocupa-
da por la edificación deberá de estar y mantenerse con sus
características naturales propias; en caso de inexistencia de
vegetación o de escaso valor de la misma la parcela deberá
de ajardinarse con especies autóctonas.
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A los efectos de verificar el cumplimiento real de lo
expresado en los párrafos anteriores será obligatorio el
levantamiento por parte de la administración, el promotor, el
constructor, y la dirección facultativa de las obras, de dos
actas de comprobación. La primera de ellas será un acta de
replanteo en la que se comprobará el arranque de la edifica-
ción respecto de la rasante del terreno en correspondencia
con el proyecto que haya obtenido licencia así como todos
los aspectos que afecten a la conservación de los elementos
naturales existentes en la parcela. La segunda será un acta
de comprobación de estructura terminada, que será suscrita
al finalizar la estructura y en la que se comprobará que la
altura y perímetro construidos se corresponden con la licen-
cia otorgada. En ambos casos, el acta de comprobación
favorable será condición necesaria para la continuación de
los trabajos.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la adecua-
ción al medio físico de cualquier actuación en la parcela será
necesario presentar de manera conjunta a la solicitud de
licencia la siguiente documentación:

- plano topográfico, suscrito por técnico competente y
visado por el colegio profesional correspondiente, en el que
se refleje las líneas de nivel, la vegetación o cualquier
elemento que se considera de relevancia en relación al
medio físico,

- breve memoria en la que se contenga el inventario de
los elementos vegetales adultos o de interés existentes en la
parcela, con cuantificación de unidades y definición de
tamaños de las especies.

- Reportaje fotográfico del estado actual de la parcela
desde todos los puntos de vista.

- Montaje de previsualización de la actuación construc-
tiva o edificatoria que se pretenda realizar en la parcela

Ordenanza XXIV.- Composición estética
El tratamiento estético es libre en cuanto a la composi-

ción del volumen y fachada, recomendando una composi-
ción sencilla y el empleo de materiales no deleznables ni de
rápido envejecimiento.

No se permitirán dentro de las parcelas cualquier tipo de
setos o paredes que entorpezcan la visión del paisaje.

En todo lo demás habrá que estar a lo dispuesto en las
presentes ordenanzas.

Ordenanza XXV.- Condiciones higiénicas
Las edificaciones se ajustarán a lo dispuesto en las

Normas de Diseño y Calidad (DC-09), o norma que la
sustituya, y en el Código Técnico de la Edificación y demás
disposiciones vigentes.

No se permitirá construir piscinas, cualquiera que sea
su capacidad, que carezcan de un sistema de depuración
adecuado.

Ordenanza XXVI.- Dotación de aparcamientos
La dotación mínima de aparcamientos en el interior de

parcela será de una plaza por vivienda y una plaza por cada
50 m2 construidos para el resto de usos.

Ordenanza XXVII.- Condiciones de los Estudios de
Detalle

Los estudios de detalle se formularán en el supuesto
previsto en la Ordenanza XII debiendo comprender, como
mínimo, manzanas o unidades urbanas equivalentes com-
pletas y deberán ir acompañados de Estudio de Integración
Paisajística.

Los estudios de detalle ordenarán los volúmenes de
forma que estos se adecuen a la pendiente natural del
terreno de modo que esta se altere en el menor grado posible
y se propicie la adecuación a su topografía natural debiendo
de localizarse en la zona carente de vegetación, o con
vegetación de escaso valor.

En la manzana delimitada por las Calles La Llebre, El
Conill y El Erizo la edificación se situará preferentemente en
todo el frente de la Calle La Llebre, en la parte de la Calle El
Erizo situada más al oeste y en la zona de la Calle El Conill
situada entre los cauces naturales.

Los estudios de detalle se sujetarán a la regulación
prevista en la legislación vigente, en este artículo y al resto
de condiciones establecidas en las presentes normas pu-

diendo alterar los siguientes parámetros de posición de la
edificación: distancias a lindes, longitud máxima y separa-
ción entre edificaciones, siempre que ello redunde en una
mayor integración paisajística de la actuación. En ningún
caso podrá incrementarse la edificabilidad ni el número de
plantas máximos. Se podrá trasvasar edificabilidades entre
parcelas diferentes dentro de una misma manzana, con
acuerdo de sus propietarios, no pudiendo superar el 25 por
ciento de incremento de la edificabilidad neta de la parcela
que recibe el trasvase. Se podrá incrementar la ocupación
máxima de la parcela en esa misma proporción sin que en
ningún caso pueda incrementarse la ocupación máxima del
25% en el conjunto de la manzana. Para cualquier alteración
se exigirá la debida justificación derivada del Estudio de
Integración Paisajística.

Los estudios de detalle regularán la composición gene-
ral y formal de la edificación de forma que las edificaciones
mantengan la armonía general del ambiente natural en que
están situadas y de acuerdo con las presentes ordenanzas.

RÉGIMEN TRANSITORIO
En las parcelas ya edificadas conforme a la anterior

normativa, cuyas construcciones no se ajusten plenamente
a las nuevas determinaciones, se permitirá el mantenimiento
de las condiciones de edificación actualmente consolidadas.
En ellas, podrán realizarse las obras necesarias de consoli-
dación y las de reforma interior. Así mismo, se permitirán
obras de ampliación siempre que los nuevos elementos
proyectados resulten conformes con la presente normativa..

El Alcalde
D. Miguel Ortiz Zaragoza
EN ALTEA, DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE.

*1319310*

AYUNTAMIENTO DE ASPE

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 13 de
septiembre de 2013, aprobó inicialmente el expediente de
Modificación de Créditos nº. 16 del Presupuesto de 2013,
habiendo sido expuesto al público mediante edicto inserto en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 179, de fecha 19 de
septiembre de 2013, durante los días 20 de septiembre al 7
de octubre de 2013, ambos inclusive, sin que contra el mismo
se haya formulado reclamación alguna.

En resumen, la Modificación de Créditos es la siguiente:

AUMENTOS
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.260,00.-
CAP. 6 INVERSIONES REALES 18.986,97.-

TOTAL. 26.246,97.-

DISMINUCIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.260,00.-
CAP. 6 INVERSIONES REALES 5.104,02.-
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.882,95.-

TOTAL. 26.246,97.-

En Aspe, a 14 de octubre de 2013.
EL ALCALDE.
Fdo. Manuel Díez Díez

*1319152*

AYUNTAMIENTO DE BALONES

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.4 de la
ley 15/2010, de modificación de la ley 3/2004, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, se publica el informe agregadote
la relación  de facturas y documentos pendientes de pago a
30 de junio de 2013 y que han superado el plazo fijado en la
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mencionada ley, del ayuntamiento de balones a efectos de la
contabilidad nacional.

ESTADO: PENDIENTE DE PAGO. NÚMERO TOTAL IMPORTE.

AYUNTAMIENTO DE BALONES. 5 9.948,41 €.

En Balones a 15 de octubre de 2013.
La Alcaldesa, A. Desirée Nadal Bernabeu.

*1319277*

AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA

EDICTO

El señor Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de
Banyeres de Mariola, hace saber:

Que han sido emitidas resoluciones que transcribo
literalmente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 72, del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales y en el punto c2) del apartado de Gestión
de las Bajas de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Direc-
tor general de Cooperación Territorial, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión
y revisión del padrón municipal.

Por la presente
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Proceder a la incoación de oficio del expe-

diente para dar de BAJA DE OFICIO, en el Padrón Municipal
de Habitantes de este municipio, por inscripción indebida,
según la relación abajo descrita.

Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el
Art. 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territo-
rial de las Entidades Locales, no residir en Banyeres de
Mariola durante la mayor parte del año.

SEGUNDO.- Contra esta presunción, podrá en el plazo
de 10 días manifestar si está o no de acuerdo en la baja,
pudiendo alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor número de días al año.
En caso de no manifestar expresamente su conformidad con
la baja, ésta se remitirá al Consejo de Empadronamiento.

TERCERO.- Notificar la presente Resolución al intere-
sado, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/92, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59 de la Ley
30/92, se hace pública la notificación de carácter colectivo de
las resoluciones recaídas, ya que habiéndose intentando la
notificación ésta no se ha podido practicar.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos,
significándole que contra la presente resolución, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer con carácter
potestativo, RECURSO DE REPOSICIÓN, en el plazo de UN
MES, ante el mismo órgano que adoptó el acuerdo, o RE-
CURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el plazo de
DOS MESES, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Alicante (de acuerdo con la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa); todo ello confor-
me establece el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con independencia de ello, puede Usted interponer
cualquier otro recurso que estime procedente para la mejor
defensa de sus derechos.

EXPTE NOMBRE FECHA NACIMIENTO

49 PAVLINA RADOSLAVOVA BANCHEVA 13/10/1977
61 SHIRLEY ROHINIE JAHANGIR 11/07/1987
62 ADRIAN LUIS MARINUCCI 07/01/1973
63 ALEXANDRA FLORINA ZIDARU 24/03/1987
64 SEBASTIAN COMAN 24/09/1975

EXPTE NOMBRE FECHA NACIMIENTO

67 PETRE BITAN 21/10/1977
68 ALINA BITAN 02/08/1979
72 ANTONIA DORINA MANDACHE 24/07/1987
73 SILVIYA YORDANOVA DIMITROVA 30/04/1986
74 SUNAY RUZHDIEV YAKUBOV 23/07/1985
75 MISHO KIRILOV BOTEV 10/08/1965
76 HAMMAYON QURESHI 08/09/1980
78 LUCIAN NICOLAE BEJA 17/01/1982
81 IVAYLO RAYKOV GEORGIEV 19/06/1978
83 LAIA MARINUCCI PASCUAL 10/08/2006

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

En Banyeres de Mariola, a 14 de octubre de 2013.
EL ALCALDE
Fdo.: Antonio Belda Valero

*1319150*

AYUNTAMIENTO DE BENIARBEIG

ANUNCIO

Intentada la notificación personal en el domicilio de los
interesados que se indica, de la Resolución de Alcaldía
número 299/2013 de fecha 7 de octubre de 2013, dictada en
expediente número 358/2013, sin que se haya podido prac-
ticar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, la
siguiente RESOLUCIÓN:

«Con fecha 11 de julio de 2013 se dictó Resolución de
la Alcaldía número 236/2013 mediante la que se procedía a
la incoación de expedientes para dar de baja de oficio en el
Padrón de Habitantes de este municipio a las personas que
se indican por no cumplir con los requisitos establecidos en
el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarca-
ción Territorial de las Entidades Locales, en su redacción
dada por el Real Decreto 2162/1996, de 20 de diciembre.

CATHERINE GREEN
ROSE MARY HURST
SANDRINE OTT

Visto el procedimiento de referencia y notificada la
Resolución de Alcaldía 236/2013, de 11 de julio, por medio
de notificaciones personales en el domicilio de los interesa-
dos, de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
en el Boletín Oficial de la Provincia número 161, de 26 de
agosto de 2013, y habiendo transcurrido el plazo de diez días
señalado en dicha notificación, por los interesados no se han
aportado alegaciones o escritos al objeto de acreditar que es
en este, o en otro municipio, en el que reside durante más
tiempo.

El artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en su
redacción dada por el Real Decreto 2162/1996, de 20 de
diciembre, establece que toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el
que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios
deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más
tiempo al año. El artículo 72 del referido Real Decreto
establece que los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por
inscripción indebida, a quienes figuren empadronados
incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 de
este Reglamento, una vez comprobada esta circunstancia
en el correspondiente expediente en el que se dará audien-
cia al interesado. Este deberá comunicar el municipio o país
en el que vive habitualmente y solicitar, por escrito el alta en
el padrón municipal o en el Registro de Matrícula de la Oficina
o Sección consular correspondiente. Dicha solicitud será
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tramitada por el Ayuntamiento que acuerde la baja de oficio.
Si el interesado no manifiesta expresamente su conformidad
con la baja, ésta sólo podrá llevarse a cabo con el informe
favorable del Consejo de Empadronamiento.

En base a lo expuesto, RESUELVO:
1.º- Proceder a dar de baja de oficio en el Padrón de

Habitantes de este municipio a las personas que se indican,
previo informe favorable del Consejo de Empadronamiento,
por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo
54 del mencionado Reglamento.

2.º- Solicitar de la Sección Provincial del Consejo de
Empadronamiento el preceptivo informe favorable, tal y como
establece el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

3.º- Que se notifique en forma esta resolución a los
interesados, con expresión de los recursos que contra la
misma puedan formularse.»

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos
consiguientes, significándole que, contra esta resolución,
que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
notificación, o bien directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
competente, en el plazo de dos meses contados igualmente
desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio de que
se ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime
procedente.

Beniarbeig, a 14 de octubre de 2013. El Alcalde, Vicente
Cebolla Seguí.

*1319268*

AYUNTAMIENTO DE BENIJÓFAR

ANUNCIO

ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA
Mediante Resolución de esta Alcaldía Nº 795/2013 de

fecha 11/10/2013 , se ha acordado efectuar la convocatoria
para la concesión de subvenciones en materia de AYUDAS
AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DESPALAZADOS
FUERA DEL TERMINO MUNICIPAL CURSO 2012-2013,
que se inserta a continuación:

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUB-
VENCIONES EN MATERIA DE AYUDAS AL
TRANSPORTEPARA ESTUDIANTES DESPALAZADOS
FUERA DEL TERMINO MUNICIPAL- PROGRAMA PATER
CURSO 2012-2013

1. Bases Reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de estas sub-

venciones en materia de AYUDAS AL TRANSPORTE PARA
ESTUDIANTES DESPALAZADOS FUERA DEL TERMINO
MUNICIPAL-PROGRAMA PATER CURSO 2012-2013, fue-
ron aprobadas en fecha 11/07/2013, y publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º186, de fecha 30/
09/2013.

2. Créditos Presupuestarios
En la partida 324.481"becas de estudio (PATER)» del

presupuesto vigente se prevé una consignación por importe
de 7.550,00 euros con destino a «becas de estudio PATER».

3. Objeto, Condiciones y Finalidad de la Subvención
La concesión de las ayudas objeto de las presentes

queda motivada en la necesidad de la ayuda que precisen
todos aquellos que se preparan para obtener una titulación,
que les habilite en un futuro próximo para desempeñar una
profesión.

Se trata de una inversión que será rentabilizada en un
futuro, paso que ahora necesita de todas las ayudas posi-
bles, teniendo en cuenta que sus beneficiarios por dedicarse
a los estudios, no cuentan con unos ingresos procedentes
del trabajo personal.

Es por ello que en la medida de lo posible se viene a
configurar un baremo de ayudas correspondiente a los
distintos niveles de dificultad técnica, años de preparación,
pretendiendo asimismo ayudar económicamente en el trans-
porte, con el fin de potenciar la dedicación a los estudios
universitarios o de otra índole.

Se distinguen dos tipos o modalidades de ayuda.
Modalidad A. Estudiantes de enseñanzas no obligato-

rias.
Se considerarán incluidos, dentro de esta convocatoria,

los estudios siguientes:
1. Enseñanzas de grados elemental y superior de Músi-

ca y Danza, Ciclos Formativos de grado Medio y Superior de
Artes Plásticas y Diseño, y Enseñanzas de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos.

2. Estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales de Titula-
ridad de las Administraciones Públicas.

3. Estudios Militares.
4. Estudios cursados en los Institutos Nacionales de

Educación Física, conducentes a la obtención de Título
Oficial.

5. Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior.
6. Arte Dramático, Grado superior de Música, Danza y

Restauración y Conservación de Bienes Culturales.
ÀÛ9Ü No se encuentran incluidos centros de enseñan-

za no reglada o centros de estudios privados.
Modalidad B. Estudiantes universitarios: Esta modali-

dad corresponde a aquellos universitarios que cursen sus
estudios en cualquier universidad, ya sea pública o privada.

Se incluyen dentro de esta convocatoria, cualesquiera
de los estudios siguientes:

- Los conducentes al título de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arqui-
tecto Técnico.

ÀÛ9Ü Se excluyen de la presente Convocatoria los
estudios correspondientes a tercer ciclo o doctorado, estu-
dios de especialización, títulos propios de las universidades,
estudios de postgrado y universidades a distancia.

4. Requisitos de los Solicitantes
Modalidad A.
Podrán solicitar esta ayuda todos los estudiantes que

cumplan los siguientes requisitos:
- Estar empadronado en Benijófar, al menos un año

natural de antigüedad desde la publicación de la convocato-
ria de las ayudas reguladas en las presentes bases en el
Boletín Oficial de la Provincia.

- No sobrepasar la edad de 35 años a fecha 01-01 del
curso escolar correspondiente al que vayan destinadas las
ayudas.

- Haber estado matriculado, durante el curso en que se
convoquen las ayudas, en un Centro Oficial, que conduzca a
la obtención de un título académico oficial con validez acadé-
mico y/o profesional en todo el territorio nacional.

Modalidad B.
Podrán solicitar esta ayuda todos los estudiantes que

cumplan los siguientes requisitos:
- Estar empadronado en Benijófar, al menos un año

natural de antigüedad desde la publicación de la convocato-
ria de las ayudas reguladas en las presentes bases en el
Boletín Oficial de la Provincia.

- No sobrepasar la edad de 35 años a fecha 01-01 del
curso escolar correspondiente al que vayan destinadas las
ayudas.

- Estar matriculado durante el curso en que se convo-
quen las ayudas, en un Centro Universitario público o priva-
do.

5. Órgano Competente para la Instrucción y Resolución
El órgano competente para la instrucción del expedien-

te es la Concejal de Servicios Sociales
El órgano competente para resolver será el Alcalde.
6. Plazo de Presentación de Solicitudes y Documenta-

ción
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura

como Anexo de esta convocatoria. Se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Regis-
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tro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los
medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de quince días desde el siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Deberán
acompañarse a la solicitud los documentos siguientes (origi-
nales y fotocopia), establecidos en la presente convocatoria.

Todos los documentos deberán estar compulsados:
Modalidad A
- Fotocopia de DNI.
- Volante de empadronamiento del solicitante, en la que

conste la fecha de alta, que deberán recoger en el Registro
del Ayuntamiento de Benijófar.

- Certificado del Centro Docente, donde conste el nom-
bre y nº de D.N.I. del solicitante, y se acredite su matricula-
ción y asistencia, durante el curso en que se convoquen las
ayudas. No será válido ningún documento que no esté
correctamente sellado por el centro y bien especificado por
el mismo que se han abonado las tasas de matrícula corres-
pondientes a todo el curso.

- En el supuesto de Centros Privados Concertados,
además, documento, expedido por el centro que acredite el
Código del Concierto.

- En el supuesto de haber obtenido matrícula de honor,
presentar documento acreditativo del Centro Docente espe-
cificando la exención de tasas de matrícula.

- Declaración de reunir los requisitos exigidos.
- Declaración responsable de no estar incurso en ningu-

na de las circunstancias que impiden obtener la condición de
beneficiario señaladas en el artículo13 de la Ley General de
Subvenciones.

- Declaración responsable de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
seguridad social o , en su caso, convenio de fraccionamiento
o aplazamiento de deudas suscrito con la administración
correspondiente.

- Declaración responsable de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con el ayuntamiento de
Benijófar (Alicante)

Modalidad B
- Fotocopia de DNI.
- Volante de empadronamiento del solicitante, en la que

conste la fecha de alta.
- Certificado de matrícula, donde se refleje que el

solicitante a satisfecho el pago de la matrícula, bien con un
certificado expedido por la secretaria del centro donde se
especifique que se han hecho efectivos todos los pagos de
la matricula del curso correspondiente en el que se convo-
quen las ayudas, o bien con los justificantes bancarios por lo
menos del 2º pago de matrícula.

- En el caso de haber recibido beca del Ministerio de
Educación y Ciencia, y por tanto estar exento del pago de la
matricula, deberá acreditarse con la credencial del MEC y
certificado de la matricula donde conste que se ha recibido.

- En el supuesto de haber obtenido matrícula de honor,
presentar documento acreditativo del Centro Docente espe-
cificando la exención de tasas de matrícula.

- Declaración de reunir los requisitos exigidos.
- Declaración responsable de no estar incurso en ningu-

na de las circunstancias que impiden obtener la condición de
beneficiario señaladas en el artículo13 de la Ley General de
Subvenciones.

- Declaración responsable de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
seguridad social o , en su caso, convenio de fraccionamiento
o aplazamiento de deudas suscrito con la administración
correspondiente.

- Declaración responsable de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con el ayuntamiento de
Benijófar (Alicante).

7. Plazo de Resolución y Notificación
El plazo máximo de resolución y notificación será de tres

meses, a partir de la publicación de la convocatoria.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución legitima a los interesados para entender deses-
timada por silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención.

La propuesta de resolución y el resto de actos que
sucedan a la convocatoria se publicarán en el tablón de
edictos del ayuntamiento, a efectos de notificación a los
interesados.

8. Fin de la Vía Administrativa
El acto de resolución de la subvención agota la vía

administrativa. De acuerdo con lo que dispone el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el Sr. Alcalde de este
Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día
siguiente de la recepción de la notificación, o bien directa-
mente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo que corresponda.

10. Criterios de Valoración de Solicitudes.
Las subvenciones reguladas en las presentes bases se

concederán en régimen de concurrencia competitiva, en
atención al plazo de presentación de solicitudes y concurren-
cia de una determinada situación en el perceptor, que deberá
acreditar de acuerdo con la documentación requerida en las
bases, previamente a la concesión, sin perjuicio de los
controles que pudieran establecerse para verificar su exis-
tencia.

a. Modalidad A.
La cantidad a percibir estará en función de la partida

presupuestaria asignada al programa, siendo la misma el
resultado de dividir entre todos los solicitantes la cantidad
restante una vez cubierta las solicitudes de la modalidad B.

b. Modalidad B.
La cantidad a percibir por el solicitante es fija, y es de

150,00 €, en todos los casos, independientemente del lugar
donde realice sus estudios.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

En Benijófar, firmado digitalmente al margen.
EL ALCALDE - PRESIDENTE

*1319223*

AYUNTAMIENTO DE BENIMANTELL

EDICTO

Resultando infructuosos todos los intentos de notifica-
ción practicados referidos a emplazamiento para dar audien-
cia al interesado, en relación con el expediente de ejecución
subsidiaria de ruina inminente del inmueble sito en la calle
Baix nº 4 de este municipio, propietario desconocido, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se procede a su publicación en este Boletín:

Escrito de emplazamiento para dar audiencia al intere-
sado:

«Examinado el informe técnico emitido en fecha 12 de
junio de 2013 por el Arquitecto miembro de la Agencia
Gestora de los Municipios de la Montaña, perteneciente a la
Excma. Diputación Provincial de Alicante y de conformidad
con los artículos 213 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y 503.1 del Decre-
to 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanís-
tica,

RESUELVO
PRIMERO. Declarar que el inmueble sito en la C/ Baix

nº 4 de esta localidad se encuentra en estado de ruina
inminente la totalidad del inmueble.

SEGUNDO. Adoptar las medidas que figuran en el
citado informe técnico suscrito por el Arquitecto miembro de
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la Agencia Gestora de los Municipios de la Montaña, que se
detallan:

- Establecer el desalojo inmediato del inmueble
referenciado dado el grave peligro que existe para las perso-
nas y los bienes.

- Restricción del paso en el patio del vecino colindante
mediante vallado.

- Iniciar el expediente de situación legal de ruina dando
traslado del mismo a los propietarios y personas interesadas
o afectadas.

- Acordar la realización de apeos, apuntalamientos en la
crujía recayente en la c/ Baix, con el fin de evitar daños
físicos, así como la realización de la demolición controlada
de las crujías y aleros restantes, requiriendo a la propiedad
del inmueble citado, para que bajo su responsabilidad y en el
plazo máximo de 15 días, previa la obtención de la preceptiva
licencia municipal, proceda a la obligación de rehabilitarlo o
demolerlo. Finalizado el plazo concedido, la Administración
Municipal puede acudir, previo requerimiento, a la ejecución
de subsidiaria (artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), reper-
cutiendo los costes en el titular del inmueble y las multas
coercitivas que procedan, en su caso]

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente o recurso
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de
Benimantell de conformidad con los artículos 116 y 117 de
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd.
cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente
a su derecho.

En Benimantell a 08 de octubre de 2013
La Secretaria,
Fdo. Irene Conesa Garcia
Se informa a los propietarios, que los plazos a que hace

referencia este anuncio, comenzarán a contar a partir del día
siguiente al de su publicación en este Boletín Oficial.

En Benimantell a 15 de octubre de 2013
El Alcalde – Presidente,
Fdo. Felipe Miralles Solbes

*1319316*

AYUNTAMIENTO DE BENITACHELL

EDICTO

Por Decreto de Alcaldía número 278/2013 de fecha 5 de
septiembre de 2013, se adjudicó definitivamente el contrato
de obras de Refuerzo de firme en varios viales del término
municipal del Poble Nou de Benitatxell lo que se publica a los
efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.

1.- Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento del Poble Nou de

Benitatxell.
b) Dependencia que tramita el Expediente: Secretaría
c) Dirección de Internet del Perfil de Contratante:
www.elpoblenoudebenitatxell.org

2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción: Refuerzo de firme en varios viales del

término municipal del Poble Nou de Benitatxell
3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
4.- Presupuesto base de licitación: 347.982,55 (IVA

incluido)
5.- Adjudicación
a) Fecha: 19 de agosto de 2013. Adjudicación Provisio-

nal
c) Contratista adjudicatario: Pavasal E.C., S.A
d) Importe de adjudicación: 239.487,03 (IVA incluido).
En el Poble Nou de Benitatxell a 9 de septiembre de

2013.
El Alcalde Presidente, Josep Antoni Femenía Más

*1319170*

AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO

EDICTO

El Pleno Ordinario en su sesión de fecha 30 de septiem-
bre de 2013 ha ratificado la Resolución de la Alcaldía-
Presidencia nº 200/13, de fecha 30 de julio de 2013, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

«PRIMERO. Revocar el régimen de dedicación exclusi-
va a favor de D. AURELIO MURCIA GONZALEZ y todos los
derechos económicos que de éste régimen se derivan, en
atención a los Decretos de Alcaldía Núm. 197,198 y 199 de
fecha 30 de julio de 2013, por los que se procede al cese de
las delegaciones y responsabilidades de gobierno.

SEGUNDO. Revocar el régimen de dedicación parcial a
favor de D. FERNANDO MOYA NAVARRO y todos los
derechos económicos que de éste régimen se derivan, en
atención a los Decretos de Alcaldía Núm. 197,198 y 199 de
fecha 30 de julio de 2013, por los que se procede al cese de
las delegaciones y responsabilidades de gobierno.

TERCERO. Que los términos del presente acuerdo
sean ratificados por el Pleno Corporativo como órgano com-
petente para la aprobación de la relación de cargos con
dedicación, y reconocimiento de los derechos económicos
asignados, en la primera sesión que celebre.

CUARTO. Notificar personalmente la presente resolu-
ción a D. AURELIO MURCIA GONZALEZ y D. FERNANDO
MOYA NAVARRO.

QUINTO. Remitir la presente Resolución, una vez que
sea ratificada por el Pleno, al Boletín Oficial de la Provincia
para su publicación en el mismo, igualmente publicar la
Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma
de la presente resolución.»

Lo que se publica en cumplimiento de lo establecido en
el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

Bigastro, octubre de 2013. La Alcaldesa-Presidenta,
Fdo.: Mª. Rosario Bañuls Rodríguez. Firmado digitalmente.

*1319146*

AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA

EDICTO

Se ha constatado que el vehículo que se indica en la
relación adjunta permanece en la última vía dónde quedó
estacionado, con evidentes signos de encontrarse en estado
de abandono, a tenor de los signos externos que presenta y
el tiempo transcurrido desde que permanece allí.
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Habiendo transcurrido más de DOS MESES desde que
dicho vehículo fue percibido en la situación indicada, y al no
haber sido notificado de lo indicado su titular dado que la
notificación no ha podido ser practicada, por haber cambiado
de domicilio, encontrarse ausente o ser desconocidos los
mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 14 de enero. Este
edicto tiene carácter de notificación expresa o individualizada
al titular del vehículo relacionado, significándose, al interesa-
do que el expediente completo puede ser visionado en las
Dependencias de la Policía Local de Callosa de Segura.

Por el presente se requiere a su titular para que en el
plazo de 15 días, proceda a la retirada del vehículo indicado,
advirtiéndole que si no lo hiciera se procederá a su tratamien-
to como residuo sólido urbano, siéndole de aplicación lo
dispuesto en la vigente Ley 10/2000 de Residuos, pudiendo
ser sancionado con multa de hasta treinta mil cincuenta
euros con sesenta y un céntimos de euro (30.050,61.-€)
como responsable de una infracción de carácter grave (art.
73.4.b) y (75.2.b de la Ley 10/2000 de Residuos Sólidos).

Asimismo, se le hace saber que si no fuera de su interés
la retirada de dicho vehículo sólo quedará exento de respon-
sabilidad si lo cede a un gestor de residuos autorizado o lo
entrega a éste Ayuntamiento, debiendo, en éste último caso,
personarse dentro del plazo indicado, en las Dependencias
de la Policía Local para formalizar los trámites correspon-
dientes de la Ley 10/2000, de Residuos Sólidos de la Comu-
nidad Valenciana.

MARCA-MODELO MATRICULA TITULAR EXPTE.

ROVER – 220SD 5P 1553DDN MARÍA VERÓNICA SÁEZ BERNAL 03/A/2013

En Callosa de Segura, a 01 de septiembre de 2013.
LA CONCEJAL DELEGADA DE ALCALDÍA
Fdº.: Remedios Canales Zaragoza

*1319287*

AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA

EDICTO

Notificación por desconocido a PEDRO ANGEL RA-
MOS ARENAS, Expt. 57/2012 (349/2013 Gestiona) sancio-
nador de ordenanzas.

En cumplimiento del dispuesto en el artículo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99 de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por la presente se le notifica al interesado, la situación
individualizada del expediente administrativo instruido por el
departamento de Secretaría.

INTERESADO:
PEDRO ANGEL RAMOS ARENAS
ACTUACIÓN QUE SE PRACTICA
Resolución del expediente, acordada por la Junta de

Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 25/09/2013.
Los interesados tendrán que comparecer en el plazo

máximo de 15 días, contados desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en horario de 9 a 14 horas, en las dependencias
del Departamento de Secretaría, situadas en la Plaza de la
Villa 1 de Cocentaina, al efecto de practicar la correspondien-
te notificación.

Transcurrido este plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida con todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo para compare-
cer.

EL ALCALDE
Rafael Briet Seguí. Documento firmado digitalmente.

*1319176*

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

EDICTO

Habiendo sido imposible practicar la notificación a los titulares de los vehículos que se encuentran en estado de abandono
o en depósito, a fin de proceder a su retirada, se viene a llevar a cabo dicha notificación por edicto, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y de la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia
de que si en el plazo de 15 días no retiran el vehículo de su lugar de abandono o depósito, se procederá a su tratamiento como
residuo sólido urbano, siéndole de aplicación lo dispuesto en la vigente Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana,
en cuyo caso podrían ser sancionados con multa de hasta 30.050,61 euros como responsables de una infracción grave (artículo
73.4b y 75.2b de la Ley 10/2000).

Así mismo, se les hace saber que si no fuera de su interés la retirada de sus respectivos vehículos, sólo quedarán exentos
de responsabilidad administrativa si lo ceden a un gestor de residuos autorizado o lo entregan a este Ayuntamiento, debiendo
en este último caso, personarse dentro del plazo indicado, en las dependencias de la Policía Local para formalizar los trámites
correspondientes de la Ley 10/2000, de Residuos Sólidos de la Comunidad Valenciana.

Este edicto tiene carácter de notificación expresa e individualizada a cada uno de los titulares de los vehículos relacionados
ya que por distintas razones que obran en los respectivos expedientes ha resultado imposible practicar la notificación, informando
a los interesados que los expedientes completos se encuentran a su disposición en las oficinas de la Policía Local en la C/ Vall,
s/n de Crevillent.

Relación de vehículos:

EXPE. MATRÍCULA MARCA MODELO UBICACION F. ABA. TITULAR

431/13 4021-GFG AUDI Q-7 D. MUNICIPAL 26/08/13 INS. DE FORMACIÓN ECONOMICA S.L.
7402-CYJ FIAT STILO M.S. GUARNER 18/07/13 ARES GONZALEZ FERRANDEZ
M-8060-OY RENAULT TWINGO P. BOCH 27/06/13 SEBASTIAN VIDAL SANCHEZ

465/13 95 C 17036 MAZDA FAMILIA D. MUNICIPAL 23/09/13 DESCONOCIDO
1558-FDG CITROEN C-1 C/ CAMPANAR 08/09/13 JAIME MARTINEZ PASCUAL
0994-BJR CITROEN BERLINGO POLIGONO I-4 02/10/13 LIDER CIEN S.L.
3774-BBB ROVER R-25 AL-SHAFRA 4 03/10/13 Mª TERESA PENALVA COLOMER

02/11 1315-DZV DACIA LOGAN D. MUNICIPAL 04/01/11 Mª CARMEN SANZ QUESADA
90/09 183-AEG-60 CITROEN C-5 D. MUNICIPAL 13/02/09 DESCONOCIDO
477/08 0373-CWF B.M.W. X-5 D. MUNICIPAL 21/05/08 DE ARRIBAS SANCHEZ DAVID
03/11 A-1827-DJ SEAT INCA D. MUNICIPAL 04/01/11 OBRAS Y EXCAVACIONES 7 DICIEM. SL
15/11 2069-BHS PEUGEOT PARTUS D. MUNICIPAL 10/01/11 OBRAS Y EXCAVACIONES 7 DICIEM. SL
258/12 AN-348-MT JAGUAR X-TYPE D. MUNICIPAL 05/09/12 DESCONOCIDO
287/10 8117-GCK B.M.W. 330-D D. MUNICIPAL 25/06/10 ABOUCID EL HASSAN
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EXPE. MATRÍCULA MARCA MODELO UBICACION F. ABA. TITULAR

111/12 AC-880-YY FIAT DUCATO D. MUNICIPAL 10/04/12 DESCONOCIDO
529/13 9926-GCX MERCEDES E-220 CDI D. MUNICIPAL 07/10/13 HACHOUM SADIK
533/13 A-7467-DF FORD ESCORT D. MUNICIPAL 09/10/13 MOHAMED BENGUENDOUZ

0994-BJR CITROEN BERLINGO POLIGONO I-4 02/10/13 LIDER CIEN S.L.

En Crevillent a 10 de octubre de 2.013
El Alcalde-Presidente

*1319162*

EDICTO

Después de dos intentos de notificación y resultando
ésta infructuosa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se practica la notificación al
interesado, con la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, de la
siguiente resolución de fecha 8-07/13, expediente sanciona-
dor núm. 40-60/13.

«A la vista del comunicado recibido por parte de los
Servicios de la Policia Local,en fecha 31-05/13 en el que se
describen hechos que infringen la Ordenanza reguladora del
Mercadillo de Crevillent, descripcion de los hechos: «Consis-
tentes en venta de cerezas sin autorización en el Mercadillo
de Crevillent».RESULTANDO: Que están claramente identi-
ficados el presunto responsable de las infracciones descritas
en la denuncia, y que seguidamente se indican: D/Dª.AMALIA
FERNANDEZ JIMENEZ con D.N.I. nº 22143179K y domicilio
en C/La Danza nº 20 de la localidad de Elda (Alicante).
CONSIDERANDO: Que los hechos descritos en la denuncia
referenciada están tipificados en el art. 13 Op. 4ª que los
califica como GRAVE.RESULTANDO: Que existen indicios
razonables y suficientes de los que se desprende la comisión
clara de una infracción tipificada en sus correspondientes
preceptos.. CONSIDERANDO: Que el art. 21-1 K de la Ley de
Bases de Régimen Local, así como los arts. 57 y 64 de la
OPEP, confieren la potestad sancionadora al Alcalde, al que
asimismo corresponde la incoación del expediente. CONSI-
DERANDO: Que las supuestas infracciones, de ser confir-
madas en este expediente, habrán de ser sancionadas con
multa de 31 hasta 120 euros, conforme al art. 14.1.b) de la
Ordenanza reguladora del Mercadillo. Por todo lo expuesto y
en el ejercicio de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción de Régimen Local,

RESUELVO:
Primero.- Incoar procedimiento sancionador a AMALIA

FERNANDEZ JIMENEZ. Esta apertura de expediente tiene
por objeto definir la responsabilidad administrativa en que
por determinados indicios se presume que ha incurrido tal
interesado.

Segundo.- Designar instructor del procedimiento al
Concejal de Mercados Don José Valero Carreres y como
suplente, al Concejal de Personal y Organización Adminis-
trativa Dª Mª Carmen Candela Torregrosa. Asimismo, se
designa como Secretario del Expediente al Jefe del Negocia-
do de Multas Gubernativas, siendo suplente, la Unidad
Administrativa adscrita al referido Negociado. Dichas perso-
nas podrán alegar su abstención, si justifican estar incursos
en alguno o algunos de los supuestos relacionados en el art.
28-2 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

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

Quinto.- Advertir a los interesados del derecho que les
asiste de formular alegaciones, una vez se les haya notifica-
do el Pliego, aportando cuantos documentos estimen conve-

nientes, proponiendo en su caso las pruebas que consideren
pertinentes para su defensa.

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

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

Crevillent, 30 de septiembre de 2013
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar

*1319241*

EDICTO

Después de dos intentos de notificación y resultando
ésta infructuosa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se practica la notificación al
interesado, con la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, de la
siguiente resolución de fecha 8-07/13, expediente sanciona-
dor núm. 40-60/13.

El Instructor del expte.40-60/13, formula contra D.
AMALIA FERNANDEZ JIMENEZ como presunto infractor en
el procedimiento sancionador incoado por el Decreto de
Alcaldía nº 598/13, el siguiente Pliego de Cargos:

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

31-05/13, los hechos que se describen son los siguientes:
«Consistentes en venta de cerezas sin autorización en el
Mercadillo de Crevillent»

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

nistrativa a la Ordenanza Reguladora del Mercadillo de
Crevillent, tipificada en el art.13. Op. 4ª, que la califica como
GRAVE.

2.- Que tal infracción administrativa viene sancionada
en el art. 14.1.b)de la citada Ordenanza reguladora del
Mercadillo de Crevillent.

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

Crevillent, a 30 de septiembre de 2013
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar

*1319242*

EDICTO

D. CÉSAR AUGUSTO ASENCIO ADSUAR, Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Crevillent (ALICAN-
TE), HACE SABER:

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 104.3 Ley 7/
1985 RBRL, se hace público que por Resolución de Alcaldía
nº 898, de 11 de octubre de 2013, ha sido nombrado D.
JOSEP CANDELA MUÑOZ, con D.N.I. 15.419.770-H, perso-
nal eventual para ocupar plaza y puesto de trabajo de
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL GRUPO POLITICO MU-
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NICIPAL L´ESQUERRA EUPV-ERPV, conforme a la siguiente
clasificación Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar Administrativo, Grupo C2, nivel de C. de Destino 18
y Complemento Específico correspondiente al puesto de
trabajo, con dedicación a Jornada Parcial de 23,5 horas
semanales.

Lo que se hace público para su general conocimiento.´
Crevillent a 15 de octubre de 2013
EL ALCALDE-PRESIDENTE
César Augusto Asencio Adsuar

*1319247*

EDICTO

Después de dos intentos de notificación y resultando
ésta infructuosa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se practica la notificación al
interesado, con la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, de la
siguiente resolución de fecha 8-07/13, expediente sanciona-
dor núm. 40-59/13.

El Instructor del expte.40-59/13, formula contra D. MI-
GUEL FERNANDEZ FERNANDEZ como presunto infractor
en el procedimiento sancionador incoado por el Decreto de
Alcaldía nº 598/13, el siguiente Pliego de Cargos:

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

31-05/13, los hechos que se describen son los siguientes:
«Consistentes en venta de cerezas sin autorización en el
Mercadillo de Crevillent»

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

nistrativa a la Ordenanza Reguladora del Mercadillo de
Crevillent, tipificada en el art.13. Op. 4ª, que la califica como
GRAVE.

2.- Que tal infracción administrativa viene sancionada
en el art. 14.1.b)de la citada Ordenanza reguladora del
Mercadillo de Crevillent.

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

Crevillent, a 30 de septiembre de 2013
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar

*1319248*

EDICTO

Después de dos intentos de notificación y resultando
ésta infructuosa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se practica la notificación al
interesado, con la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, de la
siguiente resolución de fecha 8-07/13, expediente sanciona-
dor núm. 40-59/13.

«A la vista del comunicado recibido por parte de los
Servicios de la Policia Local,en fecha 31-05/13 en el que se
describen hechos que infringen la Ordenanza reguladora del
Mercadillo de Crevillent, descripcion de los hechos: «Consis-
tentes en venta de cerezas sin autorización en el Mercadillo
de Crevillent».RESULTANDO: Que están claramente identi-
ficados el presunto responsable de las infracciones descritas
en la denuncia, y que seguidamente se indican: D/Dª.MIGUEL
FERNANDEZ FERNANDEZ con D.N.I. nº 45928112X y do-
micilio en C/La Danza nº 20 de la localidad de Elda (Alicante).

CONSIDERANDO: Que los hechos descritos en la denuncia
referenciada están tipificados en el art. 13 Op. 4ª que los
califica como GRAVE.RESULTANDO: Que existen indicios
razonables y suficientes de los que se desprende la comisión
clara de una infracción tipificada en sus correspondientes
preceptos.. CONSIDERANDO: Que el art. 21-1 K de la Ley de
Bases de Régimen Local, así como los arts. 57 y 64 de la
OPEP, confieren la potestad sancionadora al Alcalde, al que
asimismo corresponde la incoación del expediente. CONSI-
DERANDO: Que las supuestas infracciones, de ser confir-
madas en este expediente, habrán de ser sancionadas con
multa de 31 hasta 120 euros, conforme al art. 14.1.b) de la
Ordenanza reguladora del Mercadillo. Por todo lo expuesto y
en el ejercicio de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción de Régimen Local,

RESUELVO:
Primero.- Incoar procedimiento sancionador a MIGUEL

FERNANDEZ FERNANDEZ. Esta apertura de expediente
tiene por objeto definir la responsabilidad administrativa en
que por determinados indicios se presume que ha incurrido
tal interesado.

Segundo.- Designar instructor del procedimiento al
Concejal de Mercados Don José Valero Carreres y como
suplente, al Concejal de Personal y Organización Adminis-
trativa Dª Mª Carmen Candela Torregrosa. Asimismo, se
designa como Secretario del Expediente al Jefe del Negocia-
do de Multas Gubernativas, siendo suplente, la Unidad
Administrativa adscrita al referido Negociado. Dichas perso-
nas podrán alegar su abstención, si justifican estar incursos
en alguno o algunos de los supuestos relacionados en el art.
28-2 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

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

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

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

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

Crevillent, 30 de septiembre de 2013
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar

*1319249*

EDICTO

Después de dos intentos de notificación y resultando
ésta infructuosa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se practica la notificación al
interesado, con la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, de la
siguiente resolución de fecha 8-07/13, expediente sanciona-
dor núm. 40-58/13.

«A la vista del comunicado recibido por parte de los
Servicios de la Policia Local,en fecha 31-05/13 en el que se
describen hechos que infringen la Ordenanza reguladora del
Mercadillo de Crevillent, descripcion de los hechos: «Consis-
tentes en venta de cerezas sin autorización en el Mercadillo
de Crevillent».RESULTANDO: Que están claramente identi-
ficados el presunto responsable de las infracciones descritas
en la denuncia, y que seguidamente se indican: D/Dª MA-
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NUEL FERNANDEZ MORENO con D.N.I. nº 45838028V y
domicilio en C/Miguel de Unamuno nº 7-1º izda de la locali-
dad de Elda (Alicante). CONSIDERANDO: Que los hechos
descritos en la denuncia referenciada están tipificados en el
art. 13 Op. 4ª que los califica como GRAVE.RESULTANDO:
Que existen indicios razonables y suficientes de los que se
desprende la comisión clara de una infracción tipificada en
sus correspondientes preceptos.. CONSIDERANDO: Que el
art. 21-1 K de la Ley de Bases de Régimen Local, así como
los arts. 57 y 64 de la OPEP, confieren la potestad sanciona-
dora al Alcalde, al que asimismo corresponde la incoación
del expediente. CONSIDERANDO: Que las supuestas in-
fracciones, de ser confirmadas en este expediente, habrán
de ser sancionadas con multa de 31 hasta 120 euros,
conforme al art. 14.1.b) de la Ordenanza reguladora del
Mercadillo. Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las
atribuciones que me confiere la legislación de Régimen
Local,

RESUELVO:
Primero.- Incoar procedimiento sancionador a MANUEL

FERNANDEZ MORENO. Esta apertura de expediente tiene
por objeto definir la responsabilidad administrativa en que
por determinados indicios se presume que ha incurrido tal
interesado.

Segundo.- Designar instructor del procedimiento al
Concejal de Mercados Don José Valero Carreres y como
suplente, al Concejal de Personal y Organización Adminis-
trativa Dª Mª Carmen Candela Torregrosa. Asimismo, se
designa como Secretario del Expediente al Jefe del Negocia-
do de Multas Gubernativas, siendo suplente, la Unidad
Administrativa adscrita al referido Negociado. Dichas perso-
nas podrán alegar su abstención, si justifican estar incursos
en alguno o algunos de los supuestos relacionados en el art.
28-2 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

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

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

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

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

Crevillent, 30 de septiembre de 2013
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar

*1319250*

EDICTO

Después de dos intentos de notificación y resultando
ésta infructuosa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se practica la notificación al
interesado, con la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, de la
siguiente resolución de fecha 8-07/13, expediente sanciona-
dor núm. 40-58/13.

El Instructor del expte.40-59/13, formula contra D. MA-
NUEL FERNANDEZ MORENO como presunto infractor en el
procedimiento sancionador incoado por el Decreto de Alcal-
día nº 598/13, el siguiente Pliego de Cargos:

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

31-05/13, los hechos que se describen son los siguientes:
«Consistentes en venta de cerezas sin autorización en el
Mercadillo de Crevillent»

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

nistrativa a la Ordenanza Reguladora del Mercadillo de
Crevillent, tipificada en el art.13. Op. 4ª, que la califica como
GRAVE.

2.- Que tal infracción administrativa viene sancionada
en el art. 14.1.b)de la citada Ordenanza reguladora del
Mercadillo de Crevillent.

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

Crevillent, a 30 de septiembre de 2013
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar

*1319251*

EDICTO

Después de dos intentos de notificación y resultando
ésta infructuosa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se practica la notificación al
interesado, con la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, de la
siguiente resolución de fecha 8-07/13, expediente sanciona-
dor núm. 40-62/13.

El Instructor del expte.40-62/13, formula contra D. JOSE
MIGUEL ROJAS ESCOBAR como presunto infractor en el
procedimiento sancionador incoado por el Decreto de Alcal-
día nº 598/13, el siguiente Pliego de Cargos:

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

31-05/13, los hechos que se describen son los siguientes:
«Consistentes en venta de ajos sin autorización en el Merca-
dillo de Crevillent»

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

nistrativa a la Ordenanza Reguladora del Mercadillo de
Crevillent, tipificada en el art.13. Op. 4ª, que la califica como
GRAVE.

2.- Que tal infracción administrativa viene sancionada
en el art. 14.1.b)de la citada Ordenanza reguladora del
Mercadillo de Crevillent.

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

Crevillent, a 30 de septiembre de 2013
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar

*1319252*

EDICTO

Después de dos intentos de notificación y resultando
ésta infructuosa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se practica la notificación al
interesado, con la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, de la
siguiente resolución de fecha 8-07/13, expediente sanciona-
dor núm. 40-62/13.
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«A la vista del comunicado recibido por parte de los
Servicios de la Policia Local,en fecha 31-05/13 en el que se
describen hechos que infringen la Ordenanza reguladora del
Mercadillo de Crevillent, descripcion de los hechos: «Consis-
tentes en venta de ajos sin autorización en el Mercadillo de
Crevillent».RESULTANDO: Que están claramente identifi-
cados el presunto responsable de las infracciones descritas
en la denuncia, y que seguidamente se indican: D/Dª JOSE
MIGUEL ROJAS ESCOBAR con D.N.I. nº 49425012J y
domicilio en C/Oscar Esplá nº 92-4º D de la localidad de Elx
(Alicante). CONSIDERANDO: Que los hechos descritos en la
denuncia referenciada están tipificados en el art. 13 Op. 4ª
que los califica como GRAVE.RESULTANDO: Que existen
indicios razonables y suficientes de los que se desprende la
comisión clara de una infracción tipificada en sus correspon-
dientes preceptos.. CONSIDERANDO: Que el art. 21-1 K de
la Ley de Bases de Régimen Local, así como los arts. 57 y 64
de la OPEP, confieren la potestad sancionadora al Alcalde,
al que asimismo corresponde la incoación del expediente.
CONSIDERANDO: Que las supuestas infracciones, de ser
confirmadas en este expediente, habrán de ser sancionadas
con multa de 31 hasta 120 euros, conforme al art. 14.1.b) de
la Ordenanza reguladora del Mercadillo. Por todo lo expuesto
y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere la
legislación de Régimen Local,

RESUELVO:
Primero.- Incoar procedimiento sancionador a JOSE

MIGUEL ROJAS ESCOBAR. Esta apertura de expediente
tiene por objeto definir la responsabilidad administrativa en
que por determinados indicios se presume que ha incurrido
tal interesado.

Segundo.- Designar instructor del procedimiento al
Concejal de Mercados Don José Valero Carreres y como
suplente, al Concejal de Personal y Organización Adminis-
trativa Dª Mª Carmen Candela Torregrosa. Asimismo, se
designa como Secretario del Expediente al Jefe del Negocia-
do de Multas Gubernativas, siendo suplente, la Unidad
Administrativa adscrita al referido Negociado. Dichas perso-
nas podrán alegar su abstención, si justifican estar incursos
en alguno o algunos de los supuestos relacionados en el art.
28-2 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

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

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

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

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

Crevillent, 30 de septiembre de 2013
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar

*1319253*

EDICTO

Después de dos intentos de notificación y resultando
ésta infructuosa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se practica la notificación al
interesado, con la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, de la

siguiente resolución de fecha 8-07/13, expediente sanciona-
dor núm. 40-57/13.

«A la vista del comunicado recibido por parte de los
Servicios de la Policia Local,en fecha 31-05/13 en el que se
describen hechos que infringen la Ordenanza reguladora del
Mercadillo de Crevillent, descripcion de los hechos: «Consis-
tentes en venta de cerezas sin autorización en el Mercadillo
de Crevillent».RESULTANDO: Que están claramente identi-
ficados el presunto responsable de las infracciones descritas
en la denuncia, y que seguidamente se indican: D/Dª FRAN-
CISCO FERNANDEZ MORENO con D.N.I. nº 44759965X y
domicilio en C/Tafalera Alta nº 9 de la localidad de Elda
(Alicante). CONSIDERANDO: Que los hechos descritos en la
denuncia referenciada están tipificados en el art. 13 Op. 4ª
que los califica como GRAVE.RESULTANDO: Que existen
indicios razonables y suficientes de los que se desprende la
comisión clara de una infracción tipificada en sus correspon-
dientes preceptos.. CONSIDERANDO: Que el art. 21-1 K de
la Ley de Bases de Régimen Local, así como los arts. 57 y 64
de la OPEP, confieren la potestad sancionadora al Alcalde,
al que asimismo corresponde la incoación del expediente.
CONSIDERANDO: Que las supuestas infracciones, de ser
confirmadas en este expediente, habrán de ser sancionadas
con multa de 31 hasta 120 euros, conforme al art. 14.1.b) de
la Ordenanza reguladora del Mercadillo. Por todo lo expuesto
y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere la
legislación de Régimen Local,

RESUELVO:
Primero.- Incoar procedimiento sancionador a FRAN-

CISCO FERNANDEZ MORENO. Esta apertura de expedien-
te tiene por objeto definir la responsabilidad administrativa
en que por determinados indicios se presume que ha incurri-
do tal interesado.

Segundo.- Designar instructor del procedimiento al
Concejal de Mercados Don José Valero Carreres y como
suplente, al Concejal de Personal y Organización Adminis-
trativa Dª Mª Carmen Candela Torregrosa. Asimismo, se
designa como Secretario del Expediente al Jefe del Negocia-
do de Multas Gubernativas, siendo suplente, la Unidad
Administrativa adscrita al referido Negociado. Dichas perso-
nas podrán alegar su abstención, si justifican estar incursos
en alguno o algunos de los supuestos relacionados en el art.
28-2 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

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

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

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

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

Crevillent, 30 de septiembre de 2013
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar

*1319254*

EDICTO

Después de dos intentos de notificación y resultando
ésta infructuosa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se practica la notificación al
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interesado, con la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, de la
siguiente resolución de fecha 8-07/13, expediente sanciona-
dor núm. 40-57/13.

El Instructor del expte.40-57/13, formula contra D. FRAN-
CISCO FERNANDEZ MORENO como presunto infractor en
el procedimiento sancionador incoado por el Decreto de
Alcaldía nº 598/13, el siguiente Pliego de Cargos:

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

31-05/13, los hechos que se describen son los siguientes:
«Consistentes en venta de cerezas sin autorización en el
Mercadillo de Crevillent»

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

nistrativa a la Ordenanza Reguladora del Mercadillo de
Crevillent, tipificada en el art.13. Op. 4ª, que la califica como
GRAVE.

2.- Que tal infracción administrativa viene sancionada
en el art. 14.1.b)de la citada Ordenanza reguladora del
Mercadillo de Crevillent.

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

Crevillent, a 30 de septiembre de 2013
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar

*1319255*

AYUNTAMIENTO DE DÉNIA

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 25
de septiembre de 2013, a resultas de los términos en que
quede su redacción definitiva, según el artículo 206 del
R.O.F. y R.J. de las Entidades Locales, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

«M) Se da cuenta de la siguiente propuesta del concejal
de Promoción Económica:

Visto que hoy, 23 de septiembre de 2013 se ha publica-
do en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP nº
181), acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Alicante, por el que se aprueba:

Primero. Modificar el apartado 2 de la Base Primera, así
como los párrafos primero, segundo y tercero de la Base
Octava de las que rigen la convocatoria dirigida a los ayun-
tamientos de la provincia denominada «Plan Conjunto de
Empleo. Anualidad 2013».

Teniendo en cuenta el acuerdo del Secretario Autonó-
mico de Economía y Empleo por el que se modifica el plazo
de justificación de los fondos percibidos por parte de la
Diputación de Alicante como entidad colaboradora del mis-
mo, visto el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante por el que se aprueba
ampliar los plazos establecidos en las bases que han de regir
las convocatorias de los ayuntamientos que se han acogido
a las mismas hasta el 15 de noviembre, y visto el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Dénia de 4
de septiembre de 2013 por el que se aprueba las bases que
han de regir la convocatoria en el Ayuntamiento de Dénia
(publicado en el BOP núm. 172 de 10 de septiembre de 2013,
al objeto de cubrir el máximo número de contrataciones
posibles a efectuar por las empresas participantes en este
Plan Conjunto de Empleo.

SE PROPONE A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Primero.- Aprobar acogerse a las bases modificadas

que rigen la convocatoria dirigida a los ayuntamientos de la
provincia denominada «Plan Conjunto de Empleo. Anuali-
dad 2013».

Segundo.- Modificar el apartado 2 de la Base Primera,
el párrafo primero de la Base Quinta, el apartado 9 de la Base
Sexta, así como el párrafo segundo de la Base Séptima de
las bases que rigen el programa de ayudas enmarcado en el
Plan Conjunto de Empleo correspondiente a la anualidad
2013, publicado en el BOP núm. 172, de 10 de septiembre de
2013, manteniendo en todos sus extremos el resto de las
bases de que se trata, quedando redactados los apartaos
que se modifican del siguiente tenor literal:

«PRIMERA.- OBJETO DEL PLAN.
…//…
2. Con independencia de su modalidad contractual y de

que puedan tener una mayor duración o jornada, resultarán
subvencionables las contrataciones llevadas a cabo por
empresas que tengan lugar en 2013 en una fecha posterior
a la de la entrada en vigor de la convocatoria que efectúe el
Ayuntamiento y, en cualquier caso, formalizados hasta el 15
de noviembre de 2013, en centros de trabajo radicados en la
provincia de Alicante.

…//…
QUINTA.- SOLICITUDM DOCUMENTACIÓN Y PLAZO

DE PRESENTACIÓN.
Los beneficiarios interesados deberán presentar su

solicitud, ajustada al modelo normalizado que se publicará
en la página web de la Diputación Provincial y en la página
web del Ayuntamiento de Dénia, en el Registro General del
Ayuntamiento de Dénia en el plazo comprendido entre el día
siguiente al de la publicación de estas bases en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante y el 15 de noviembre de
2013. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse por
cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

…//…
SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
…//…
9. El plazo máximo para resolver y notificar la/s resolu-

ción/es será hasta el 2 de diciembre de 2013. El vencimiento
del plazo sin haber notificado la resolución, legitimará a los
interesados para entender desestimada por silencio admi-
nistrativo la solicitud de concesión de la subvención. Dicho
plazo rige igualmente en relación a la emisión y envío a la
Diputación Provincial de Alicante de la certificación del
acuerdo adoptado al objeto de anticipar el importe de la
ayuda.

…//…
SEPTIMA.- JUSTIFICAIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA

SUBVENCIÓN.
…//…
La liquidación de la ayuda concedida se efectuará una

vez se justifique por la empresa beneficiaria que se han
cumplido los términos de esta convocatoria, en especial, el
mantenimiento del contrato y alta en la Seguridad Social por
lo menos tres meses y que será acreditado mediante la
remisión, en todo caso hasta el 31 de marzo de 2014, de la
siguiente documentación:

…//…»
La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda apro-

bar la anterior propuesta.
Lo que se hace público para general conocimiento, en

Dénia a 7 de octubre de 2013.
La Alcaldesa-Presidenta,
Fdo.: Ana Mª. Kringe Sánchez.

*1318985*

AYUNTAMIENTO DE DOLORES

EDICTO

Habiendo resultado infructuosa la notificación a Dña.
Maria Tafalla Beltrán, de la Resolución de la Alcaldía de
fecha 3 de octubre de 2013, relativa a la declaración de ruina
inminente del inmueble sita en C/ José Echegaray, 17 , cuyo
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último domicilio conocido era C/ José Echegaray, 17 y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, a través del presente se procede a notificar al intere-
sado la citada Resolución, cuyo apartado resolutorio literal-
mente dice:

«…/
PRIMERO.- Declarar que el inmueble sito en la C/ José

Echegaray, nº 17, de esta localidad se encuentra en estado
de ruina inminente.

SEGUNDO.- Acordar el vallado perimetral del edifico
para impedir el acceso y acercamiento de peatones y vehí-
culos a las proximidades del inmueble para evitar poner en
peligro la seguridad pública.

TERCERO.- Establecer el desalojo inmediato del in-
mueble referenciado dado el grave peligro que existe para
las personas y los bienes.

CUARTO.- Requerir a la propiedad del inmueble citado
para que, bajo su responsabilidad y en el plazo de 10 días,
y previa obtención de la preceptiva licencia municipal, proce-
da a la ejecución de la demolición del inmueble, pasado el
cual la Administración Municipal puede acudir, previo reque-
rimiento, a la ejecución de subsidiaria (artículo 98 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común), repercutiendo los costes en el titular del inmueble y
las multas coercitivas que procedan, en su caso.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente o recurso
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación,
ante Alcalde de este Ayuntamiento de Dolores, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de Ley de Régimen Jurídico
y Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Elche, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recur-
so contencioso- administrativo hasta que aquel sea resulto
expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

El Alcalde, Gabriel Gascón Abadía.
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
en fecha 10 de octubre de 2013.

*1319160*

EDICTO

Habiendo resultado infructuosa la notificación a Dña.
Maxen Georgiana, de la Resolución de la Alcaldía de fecha
27 de agosto de 2013, relativo a la apertura del expediente de
abandono de animal en la vía pública (Expte AA 2/13), cuyo
último domicilio conocido era C/ Valencia, 55-1º Izqda-
03158- Catral, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, a través del presente se
procede a notificar al interesado la citada Resolución, cuyo
apartado dispositivo literalmente dice:

«REQUERIR al propietario del animal citado para que,
en el plazo de DIEZ DÍAS proceda a su recuperación, o en su
defecto manifieste su voluntad para que se formalice la
adopción por la persona que lo ha solicitado, para lo cual
deberá firmar el correspondiente documento de cesión. Todo

ello previo abono de los gastos que haya originado su
atención y mantenimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera
comparecido, el animal será declarado en situación de ABAN-
DONO, sin perjuicio de la incoación del oportuno expediente
sancionador por infracción de la Ley sobre Protección de los
Animales de Compañía, conforme a los artículos 25 y si-
guientes de la misma.»

Lo que le notifico a los efectos oportunos, haciéndole
saber que contra la presente resolución no cabe recurso
alguno por tratarse de un acto de trámite

El Alcalde, Gabriel Gascón Abadía.
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
el 11 de octubre de 2013.

*1319236*

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

EDICTO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
20 de septiembre de 2013, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el Estudio de Detalle del Callejón de
las Mulas entre la Plaza Mayor del Raval y la Calle Filet de
Dins, redactado por los Servicios Técnicos Municipales.

Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante edicto de aprobación de este acuerdo y notificar
a los titulares de derechos afectados.

Elche, 26 de septiembre de 2013
El Tte. Alcalde de Ordenación Urbana
E Infraestructuras
Fdo.: Vicente J. Granero Miralles

*1318116*

EDICTO

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

INTERESADO DOMICILIO CIUDAD EXPTE.

BAZAR ANITA MULTIPRECIO REP. CAMI DELS MAGROS, Nº 70 ELCHE 670/13

INMUEBLES Y CONTRUCCIONES PAHINI S.A. AV. RONDA VALL D’UIXO, Nº151 ELCHE 646/13

En virtud de lo anterior, dispongo que los interesados
relacionados deberán comparecer en el plazo de diez días
contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, en el Negociado de
Aperturas del Ajuntament d’Elx, sito en calle La Fira, 2, para
conocimiento íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento.

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

Elche, a 15 de octubre de 2013
El Tte Alcalde de Empresa y Empleo
(Por delegación de la J.G.L. del 24/06/11)

*1319303*
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AYUNTAMIENTO DE HONDÓN DE LOS FRAILES

EDICTO

Advertido error en el edicto de exposición definitiva de
la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia número 172, de fecha 10 de septiem-
bre de 2013, se remite para su publicación la siguiente
corrección de errores:

Donde dice: «Artículo 7º.- Fecha de aprobación y vigen-
cia. Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 1 de Octubre de 2012».

Debe decir: «Artículo 7º.- Fecha de aprobación y vigen-
cia. Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 29 de Abril de 2013.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Hondón de los Frailes 10 de Octubre de 2013.
EL ALCALDE,
Fdº. Eleuterio Jover Garcia

*1319182*

AYUNTAMIENTO DE IBI

EDICTO

Esta Corporación, en sesión plenaria  nº 14/13, celebra-
da el día 07 de octubre del año 2.013, en los puntos 4º, 5º y
6º, acordó aprobar provisionalmente, la modificación de las
siguientes Ordenanzas Fiscales:

- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por Reservas
de vía pública para la entrada de vehículos a través de las
aceras y carga y descarga de mercancías.

- Fijación de los elementos necesarios para la determi-
nación de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y modificación de la correspondiente Ordenanza
Fiscal.

Los expedientes completos se exponen al público du-
rante el plazo de treinta días, a los efectos de que los
interesados, puedan examinarlos y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 17.1 del R.D.L. 2/2.004 del 5 de marzo.

Ibi, a 10 de octubre del año 2.013
El Teniente Alcalde,
Rafael Serralta Vilaplana.

*1319017*

EDICTO

El expediente de modificación presupuestaria número
2/2.013, de suplemento de crédito, se expuso a información
pública durante el plazo de quince días hábiles y al no
haberse presentado reclamación alguna, han quedado defi-
nitivamente aprobadas. El resumen por capítulos, de cada
uno de los presupuestos que lo integran, es el siguiente:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO:
GASTOS – ALTAS
CAPÍTULO, DESCRIPCIÓN, IMPORTE
IX, PASIVOS FINANCIEROS, 1.076.553,12
TOTAL 1.076.553,12
INGRESOS – ALTAS
CAPÍTULO, DESCRIPCIÓN, IMPORTE
VIII, ACTIVOS FINANCIEROS, 1.076.553,12
TOTAL, 1.076.553,12
Lo que se pone en conocimiento público a efectos de

que los interesados en el expediente, puedan interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior

de Justicia de la Comunidad Valenciana - Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente.

Ibi, a 15 de octubre del año 2.013.
El Teniente de Alcalde,
Rafael Serralta Vilaplana.

*1319245*

AYUNTAMIENTO DE JÁVEA

EDICTO

Habiendo resultado infructuosa la notificación a los que
se relacionan a continuación, se transcribe a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A. RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADO-
RES.

A.1. Expediente Sancionador de Animales 07/2013,
incoado contra ANNA MARIE KAVANAGH, por incumpli-
miento de lo establecido en los artículo 17.2.g) de la Orde-
nanza Reguladora de la Tenencia de Animales de compañía
y animales potencialmente peligrosos de Xàbia.

Resolución 2013/1099: Incoar expediente sancionador
a ANNE MARIE KAVANAGH, por la comisión de una infrac-
ción administrativa en materia de animales,  calificada como
grave.

Para los Expedientes de los apartados A.1
Notificar la resolución de incoación al presunto respon-

sable y demás interesados que consten en el expediente,
haciéndoles saber que:

-Podrá presentar en el plazo de quince días a contar
dese el siguiente a su notificación, las alegaciones, docu-
mentos o informaciones que estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba, conforme al artículo 16 del Regla-
mento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

- De no efectuar alegaciones en el citado plazo, se podrá
considerar Propuesta de Resolución con los efectos previs-
tos en los artículos 18 y 19 del citado Reglamento.

Contra la presente Resolución no cabe interponer re-
curso administrativo alguno, dado que es un acto de trámite
que no determina la imposibilidad de continuar el procedi-
miento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a dere-
chos o intereses legítimos, conforme al artículo 107 de la
referida Ley del Procedimiento Administrativo.

Xàbia, 11 de octubre de 2013.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,
María Teresa Ferriol López

*1319225*

EDICTO

No habiéndose presentado reclamaciones ni sugeren-
cias al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2013, por
el que se procedió a aprobar provisionalmente la Modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal 03/21, reguladora de la Tasa por
la prestación de los distintos servicios deportivos y utilización
de las instalaciones deportivas municipales, publicado en el
BOP nº 170, de 6 de septiembre de 2013,

Se entiende definitivamente aprobado, al amparo de lo
dispuesto en el art. 17.3º del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales,

Y en cumplimiento de lo establecido en el art. 70.2º de
la Ley 7/85, de 2 de abril, y art. 17.4º del RDL 2/2004, se
procede a la publicación de sus textos íntegros, que a
continuación se transcribe:



4 0boletín oficial de la provincia - alicante, 21 octubre 2013 - n.º 200        butlletí oficial de la província - alacant, 21 octubre 2013 - n.º 200

«03/21.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
LOS DISTINTOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y UTILIZA-
CIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPA-
LES

Normas a modificar:
Cuota tributaria
Artículo 5º
1º.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija

determinada en función de los distintos servicios, instalacio-
nes o actividades, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo
siguiente.

2º.- Las tarifas a satisfacer serán las siguientes:
J) Alquiler De Las Pistas de «Pádel Municipal» (Por

Hora Y Media). (Capacidad Máxima = cuatro personas por
Sesión).

§ Uso de la pista para entrenamientos o partidos: 10,00
€

§ Uso de la pista para entrenamientos o partidos, con
iluminación: 12,00 €

K) Prestación Servicios Escuelas Deportivas
1) Escuelas Deportivas Municipales
Programas deportivos anuales para niños y niñas de 6

a 15 años, con los contenidos deportivos de las especialida-
des de multiesports-natación, multiesports-escacs,
balonmano, bádminton, tenis de mesa, esgrima, gimnasia
artística, patinaje, fútbol-sala, piragüismo, floorball-unihockey,
tiro con arco, psicomotricidad, pádel, mutiesports, natación,
mini-tenis, hockey patines, beisbol y otros.

§ Por persona, al año (el precio incluye una camiseta):
70,00 €

Se establece la posibilidad del pago fraccionado para
este tipo de programas sobre dos periodos cuatrimestrales,
siendo el precio de:

§ Por cuatrimestre / persona : 35,00 €
Aprobación y vigencia
La presente Modificación de la Ordenanza Fiscal

reguladora la de la Tasa por la prestación de los distintos
servicios deportivos y utilización de las instalaciones depor-
tivas municipales, entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expre-
sa.»

Con arreglo a lo dispuesto en el art. 19.1 del RDL 2/
2004, TRLRHL, contra el presente acuerdo definitivo, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de su texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.

Xàbia, a 15 de octubre de 2013
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
José F.Chulvi Español

*1319244*

AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS

EDICTO

BAJAS POR INCLUSION INDEBIDA PMH.
FICHERO INE H03903IA.212
Que, habiendo resultado infructuosas las diligencias

practicadas por este Ayuntamiento para localizar los intere-
sados en los expedientes de referencia y hacerles entrega de
la notificación correspondiente, se efectúa el mencionado
acto por medio del presente edicto, conforme al art. 59 de la
ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Decreto de Alcaldía de fecha 14 de octubre de 2013.
«Intentada la notificación personal en el último domicilio

conocido de los interesados, según expedientes instruidos al
efecto, sin que se haya podido practicar.

Atendido que este Ayuntamiento ha conocido la exis-
tencia de circunstancias suficientes para presumir que las
personas que a continuación se relacionan no residen en
este municipio y en el domicilio en el que figuran empadrona-
dos durante la mayor parte del año.

Atendido que en el Boletín Oficial de la provincia de
Alicante nº 142, de fecha 29 de julio de 2013, se publicó
comunicación de esta Alcaldía-Presidencia, por la que se
ponía en su conocimiento la obligación que tenía de proceder
a la confirmación de la inscripción padronal en éste munici-
pio, con la advertencia de que, en caso contrario, se proce-
dería a declarar la baja por inclusión indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Atendido que ha transcurrido el plazo sin que Vd. Haya
procedido a comunicar a este Ayuntamiento su voluntad de
continuar inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes.

Emitido informe favorable de Consejo e Empadrona-
miento en su sesión celebrada el pasado día 25 de septiem-
bre de 2013, esta Alcaldía-Presidencia, RESUELVE:

Primero.- Declarar la baja por inclusión indebida de la
inscripción patronal que consta en este municipio a favor de
los habitantes relacionados a continuación, la cual surtirá
efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

NOMBRE Y APELLIDOS Nº PSTE. /N.I.E. DOMICILIO

HEIDI MARINA ARCHER X-07466262-W AV. RIEGOS DE LEVANTE, 14. P.13
TRACEY DAWN ARCHER X-07015177-Q AV. RIEGOS DE LEVANTE, 14, P.13
MARK ARCHER X-07015100-P AV. RIEGOS DE LEVANTE, 14, P.13
MARCIN JETTER X-07116559-Z PTDA. LA RAFAELA, 8-B
NATASHA HAYLEY BEYNON STOCKEN X-06129037-C AV. RIEGOS DE LEVANTE, 4-16
GUY BEYNON STOCKEN X-06129028-B AV. RIEGOS DE LEVANTE, 4-16
TONI PRENTICE 402382398 ALMENDRO, 39, P.2
TRACEY ANN PRENTICE 070273421 ALMENDRO, 39, P.2
JACK PRENTICE 402382394 ALMENDRO, 39, 2
PATRICIA JOHANNES WITLOX NH1761072 CL LA HERRADA, 4
TIM JOHANNES JANSEN NF1556812 CL LA HERRADA, 24
RUTGERUS JAN JANSEN NR9K928F1 CL LA HERRADA, 4
ROY EDWARD HERMAN X-6169727-T GERANIO, 1, BJ. 7
PATRICIA ANNABELA HERMAN X-06169739-N GERANIO, 1, BJ 7
ELIZABETH FALLAIZE X-6041331-J AV. RIEGOS DE LEVANTE, 2, P.10
KEITH WOOMBLE X-07343539-F PADRE DAMIAN, 24, ESC.1,2ºA
GLORIA WOOMBLE X-07343545-J PADRE DAMIAN, 24, ESC.1,2ºA
ELAINE MARY BARRET Y-00276665-N ALMENDRO, 37-28
LYNN LONGDEN X-07622713-F CLAVELLINA 26-4
KEVIN CHARLES LONGDEN X-07622723-V CLAVELLINA, 26-4
MARGARET DONNELLY ROBERTSON X-08086698-J SALVADOR DALI, 43, B
ANDREW CHARLES ROBERTDON X-08086531-F SALVADOR DALI, 43, B
ROLAND KEITH KILLEEN Y-00276707-P ALMENDRO, 37-28
NOREEN LORRAINE GALBRAITH Y-00187383-Q ALMENDRO, 37-22

Segundo.- Notificar la presente Resolución al intere-
sado.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, José Manuel Butrón
Sánchez, en Los Montesinos a la fecha de la firma electró-
nica.

*1319300*

EDICTO

BAJAS POR INCLUSION INDEBIDA PMH.
EXP. BO 02/2013
Que, habiendo resultado infructuosas las diligencias

practicadas por este Ayuntamiento para localizar los intere-
sados en los expedientes de referencia y hacerles entrega de
la notificación correspondiente, se efectúa el mencionado
acto por medio del presente edicto, conforme al art. 59 de la
ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Decreto de Alcaldía de fecha 8 de octubre de 2013.
«Intentada la notificación personal en el último domicilio

conocido de los interesados, según expedientes instruidos al
efecto, sin que se haya podido practicar.

Atendido que este Ayuntamiento ha conocido la exis-
tencia de circunstancias suficientes para presumir que las
personas que a continuación se relacionan no residen en
este municipio y en el domicilio en el que figuran empadrona-
dos durante la mayor parte del año.
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Atendido que en el Boletín Oficial de la provincia de
Alicante nº 141, de fecha 26 de julio de 2013, se publicó
comunicación de esta Alcaldía-Presidencia, por la que se
ponía en su conocimiento la obligación que tenía de proceder
a la confirmación de la inscripción padronal en éste munici-
pio, con la advertencia de que, en caso contrario, se proce-
dería a declarar la baja por inclusión indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Atendido que ha transcurrido el plazo sin que Vd. Haya
procedido a comunicar a este Ayuntamiento su voluntad de
continuar inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes.

Emitido informe favorable de Consejo e Empadrona-
miento en su sesión celebrada el pasado día 25 de septiem-
bre de 2013, esta Alcaldía-Presidencia, RESUELVE:

Primero.- Declarar la baja por inclusión indebida de la
inscripción patronal que consta en este municipio a favor de
los habitantes relacionados a continuación, la cual surtirá
efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

NOMBRE Y APELLIDOS Nº PSTE. /N.I.E. DOMICILIO

SOLRUM HUSUM X-00897011-B CL NUEVE DE OCTUBRE, 7, 3º B
LUCIAN FLORENTIN CRISEAN X-04606748-D CL FAISAN, 13, 1º A
ROBERT GABRIEL OLTEANU X-09903587-V CL FAISAN, 13, 1º A
MADALINA ANISOARA CITU 14526744 CL FAISAN, 13, 1º A
CAROL JOAN CROMPTON 20131228 PTDA. LOS PEREZ, Nº 38
ROBIN CROMPTON 106041081 PTDA. LOS PEREZ, Nº 38

ALI SELIN SABRI CL SAN LUCAS, Nº 6, 1º C

Segundo.- Notificar la presente Resolución al interesa-
do.

En Los Montesinos, Fdo El Alcalde, José M. Butrón
Sánchez.

*1319302*

AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

EDICTO

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de junio de 2013
se hace público el siguiente Edicto:

Vista el expediente instruido para proceder a la Baja de
Oficio de los habitantes de esta localidad que incurran en la
incidencia 144, según acuerdo alcanzado por el Pleno del
Consejo de Empadronamiento en su sesión del día 11 de
noviembre de 2009.

Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 19
de junio de 2013 que literalmente dice:

«En relación a la solicitud del Departamento de Estadís-
tica y Padrón en la cual solicita se compruebe si las siguien-
tes personas residen en los domicilios indicados el Agente
que suscribe le comunica lo que sigue:

JOSE MARÍA FERRIS MARTINEZ C/ MAYOR, 33, NO RESIDE
PAOLA CELIA JUAN MILBERT C/ MAESTRO RAMIS, 17 A- 1º, NO RESIDE
MORAIMA DEL ROCIO MARTINEZ ROJAS AVDA. CONSTITUCIÓN, 12 2º C, NO RESIDE
KAMBIZ TABAR C/ MAESTRO RAMIS, 7 BJ, NO RESIDE
DOLORES MUÑOZ JAIME C/ VIRGEN DEL REMEDIO, 4 3º B, NO RESIDE
JEREMY BAYSSIERES MARHUENDA C/ CERVANTES, 4 -4º CTRO, NO RESIDE
PEDRO ANTONIO DROVIN MARHUENDA C/ CERVANTES, 4 -4º CTRO, NO RESIDE
ANTONIO ALONSO GALDEANO C/ MARIA CRISTINA, 16 -1º B, NO RESIDE
KEVIN ANTONIO ALONSO GALDEANO C/ MARIA CRISTINA, 16 -1º B, NO RESIDE
ALBERTO LARRUBIA C/ GABRIEL MIRO, 17, NO RESIDE
BARTOSZ SCHABOWKSI C/ ANDALUCÍA, 4 -4 A, NO RESIDE
PRZEMEK PWILEWICZ C/ ANDALUCÍA, 4 -4 A, NO RESIDE

Que verificadas todas estas personas ninguna de ellas
residen ya en los domicilios indicados.»

Y visto el informe del Departamento de Estadística y
Padrón de fecha 20 de junio de 2013 que literalmente dice:

«El Departamento de Estadística y Padrón, en cumpli-
miento de los acuerdos alcanzados por el Pleno del Consejo
de Empadronamiento en su sesión del día 11 de noviembre
de 2009, en relación al punto 7 de creación de la nueva
incidencia 144 «Habitante español mayor de 16 años que no
figura en la base de DNIs», en el que se especifica que si no
ha sido posible localizar a un ciudadano con los datos de la

inscripción padronal que los acredite con su DNI deberá
iniciarse un expediente de baja de oficio.

INFORMA:
Que según la averiguación policial de NO residencia de

los habitantes de este municipio que incurren en la especifi-
cación del punto 7 del Pleno del Consejo de Empadrona-
miento anteriormente mencionado, eleva a la Alcaldía la
propuesta de resolución de las Bajas de Oficio de los mis-
mos, que a continuación se relacionan:

NOMBRE DIRECCIÓN

JOSE MARÍA FERRIS MARTINEZ C/ MAYOR, 33
PAOLA CELIA JUAN MILBERT C/ MAESTRO RAMIS, 17 A P01
MORAIMA DEL ROCIO MARTINEZ ROJAS AVDA. CONSTITUCIÓN, 12 P02 C
KAMBIZ TABAR C/ MAESTRO RAMIS, 7 PBJ
DOLORES MUÑOZ JAIME C/ VIRGEN DEL REMEDIO, 4 P03 B
JEREMY BAYSSIERES MARHUENDA C/ CERVANTES, 4 P04 CTRO
PEDRO ANTONIO DROVIN MARHUENDA C/ CERVANTES, 4 P04 CTRO
ANTONIO ALONSO GALDEANO C/ MARIA CRISTINA, 16 P01 B
KEVIN ANTONIO ALONSO GALDEANO C/ MARIA CRISTINA, 16 P01 B
ALBERTO LARRUBIA C/ GABRIEL MIRO, 17
BARTOSZ SCHABOWKSI C/ ANDALUCIA, 4 P04 A
PRZEMEK PWILEWICZ C/ ANDALUCIA, 4 P04 A

RESUELVO, en virtud del informe de la Policía Local de
fecha 19 de junio de 2013 y del informe emitido por el
Departamento de Estadística y Padrón de fecha 20 de junio
de 2013:

1º.- Incoar expediente para proceder a a la Baja de
Oficio en el Padrón de Habitantes a:

JOSE MARÍA FERRIS MARTINEZ
PAOLA CELIA JUAN MILBERT
MORAIMA DEL ROCIO MARTINEZ ROJAS
KAMBIZ TABAR
DOLORES MUÑOZ JAIME
JEREMY BAYSSIERES MARHUENDA
PEDRO ANTONIO DROVIN MARHUENDA
ANTONIO ALONSO GALDEANO
KEVIN ANTONIO ALONSO GALDEANO
ALBERTO LARRUBIA
BARTOSZ SCHABOWKSI
PRZEMEK PWILEWICZ
2.- Dar traslado a los interesados para que en el plazo

de 15 días aleguen lo que estime oportuno, en su defensa y
presenten los documentos que tal fin estimen.

Lo que pongo en su conocimiento haciéndole saber que
de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 107,
109, 116, y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, y artículos 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa, este acuerdo pone fin a la vía Admi-
nistrativa, pudiendo el interesado interponer contra el mis-
mo, los siguientes recursos:

De forma previa y potestativa, recurso de reposición
ante el Órgano que adoptó el acuerdo, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de recepción de la
presente notificación.

Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, o ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante si el
acto administrativo es alguno de los contemplados en el Art.
8.1 de la Ley 29/1998 antes citada, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de recepción de la
presente notificación.

En el supuesto de que el interesado interponga recurso
de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel, sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto.

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente.

Novelda, a 4 de octubre de 2013
La Alcaldesa.
Fdo.: María Milagrosa Martínez Navarro

*1319154*
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AYUNTAMIENTO DE ONDARA

EDICTO

Habiendo resultado fallidos los intentos de notificación
personal al interesado que se relaciona en anexo, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30
de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Comun, se les notifica lo siguiente:

Habiéndose observado los vehículos que se relacio-
nan, de los que consta como titular el interesado que también
se especifica, estacionados por un período superior a un mes
en el mismo lugar, presentando desperfectos que hacen
imposible su desplazamiento por propios medios y/o falta de
las placas de matriculación, o bien habiendo estado deposi-
tados en el depósito municipal por un periodo superior a dos
meses, por la presente se les requiere para que en el plazo
de quince días, a partir del siguiente al de las publicación de
este anuncio en el BOP de la provincia de Alicante y en el
Tablón de Edictos de la localidad en la que se encuentra
domiciliado el titular del vehículo, retiren dichos vehículos del
lugar en que se encuentra, caso contrario se procederá
considerarlos como vehículos abandonados por ésta Policía
Local y a su posterior tratamiento como residuos sólidos
urbanos, de acuerdo con lo regulado en el artículo 71.1.a.b
del Real Decreto legislativo 339 de 1990, de 2 de marzo, por
el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación a Motor y Seguridad Vial; artículos 3.b y
concordantes de la Ley 10 de 1998, de 21 de abril, de
Residuos, y Ordenanza Municipal de Limpieza Pública, Re-
cogida y Tratamiento de Residuos Sólidos.

Si la retirada de los vehículos se efectúa por los servi-
cios municipales de grúa, devengarán las tasas establecidas
en la Ordenanza fiscal correspondiente de este Excmo.
Ayuntamiento.

ANEXO
RELACIÓN QUE SE CITA
MATRÍCULA TITULAR LUGAR DE ESTACIONAMIENTO

A-2163-DC MICHAEL ROBERTS VIA PUBLICA
V-6491-EM BRIAN THOMAS FURLONG VIA PUBLICA

Ondara, a 14 de octubre 2013
El ALCALDE
José J. Ferrando Soler

*1319181*

AYUNTAMIENTO DE ORBA

EDICTO

Aprobación definitiva DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓN Y USO DE LA GUÍA
CONTROL DE LA MERCANCÍA AGRÍCOLA EN EL TÉRMI-
NO MUNICIPAL DE ORBA.

Edicto
Transcurrido el plazo para la presentación de reclama-

ciones contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión extraordinaria de fecha 23 de agosto de
2013, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante relativo a la aprobación provisional de la ordenanza
reguladora de la implantación y uso de la guía control de la
mercancía agrícola en el término municipal de Orba, sin que
se haya formulado reclamación alguna, de conformidad con
lo establecido en el art. 17-4, del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de las Haciendas Locales, se eleva a definitivo, con la
publicación del texto íntegro.

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- Objeto
El objeto de la presente Ordenanza, es la regularización

de la implantación y uso de la Guía Control de la mercancía

Agrícola en la actividad agraria dentro del Término Municipal
de Orba, con el fin de adaptarse a las necesidades y retos
actuales de la Agricultura, y dotar de mayor seguridad este
ámbito.

CAPITULO II.- ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE,
CIRCULACIÓN Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS AGRA-
RIOS.

Art. 2.1 Establecimiento de la «Guía control de la Mer-
cancía Agrícola».

Todo porteador o transportista de productos agrarios
llevará consigo la «Guía Control de la Mercancía Agrícola»,
expedida por el respectivo Ayuntamiento, Consejo Agrario
Municipal, organización de productores, cooperativa y/o cual-
quier operador comercial reconocido, a solicitud del propie-
tario de los frutos o de su representante, en aquellos muni-
cipios donde las ordenanzas municipales allí lo establezcan,
como es el municipio de Orba.

En su defecto, también se considerarán válidas a los
mismos efectos la factura, albarán o contrato de compraven-
ta, acompañados de la «hoja de recogida», emitido por el
comprador, siempre que contengan los datos imprescindi-
bles para la identificación y seguimiento.

Cuando el transportista coincida con el propietario de la
cosecha no será necesaria, aunque sí conveniente, la «Guía»,
No obstante, a requerimiento de la autoridad competente
deberá informar de su nombre, dirección teléfono, tipo,
variedad y procedencia de la mercancía (indicando el térmi-
no municipal, la partida y polígono donde se ubica la misma),
y destino de la misma. La autoridad competente comprobará
estos extremos cuando así lo considere.

La «Guía», servirá como comprobante de la proceden-
cia legítima del producto y, en consecuencia, deberá ser
exhibida en cualquier momento del transporte del fruto o a la
recepción del mismo, a requerimiento de la Guardia civil,
Policía Local, Guardería rural o cualquier otro agente de la
autoridad. La Guía solo tendrá validez para la fecha de su
expedición.

La «Guía» servirá como comprobante de la proceden-
cia legítima del producto y, en consecuencia, deberá ser
exhibida en cualquier momento del transporte del fruto o a la
recepción del mismo, a requerimiento de la Guardia Civil,
Policía Local, Guardería Rural o cualquier otro agente de la
autoridad. La Guía solo tendrá validez para la fecha de su
expedición.

La «Guía» se pondrá exigir por parte de la autoridad
competente a partir de 20 kilos de mercancía transportada.

Art. 2.2. Contenido de la Guía.
El contenido de la Guía», a fin de acreditar la legítima

procedencia y destino de los productos que ampara, deberá
consignar los siguientes extremos:

a) Nombre y apellidos del propietario o vendedor, o su
denominación social, domicilio completo, teléfono y documento
nacional de identidad o número de identificación fiscal.

b) Denominación de la finca o polígono y parcela o
parcelas de donde procedan los productos agrarios, deta-
llando el propietario, la partida, la superficie y el término
municipal donde se ubica la misma.

c) Punto de destino y razón social del comerciante,
sociedad o entidad compradora del producto, con expresión
de su domicilio completo y documento nacional de identidad
o número de identificación fiscal.

d) Nombre y apellidos o denominación social del trans-
portista, domicilio completo y teléfono, así como matrícula
del vehículo.

e) Tipo de producto, variedad y cantidad aproximada de
la mercancía comprada.

f) Fecha y firma del propietario.
En anexo I se recoge el modelo de Guía para el munici-

pio de Orba.
Art. 2.3 Recepción de los productos agrarios en los

puntos de destino, puestos de compra o similares.
En el momento de la entrega en los puntos de destino de

la mercancía transportada el receptor de la misma exigirá la
guía control de mercancía agrícola correspondiente que
acredite la legítima procedencia del fruto que se recibe.
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El receptor de la mercancía realizará las anotaciones
correspondientes en el dorso de la guía respecto de las
entregas efectuadas, y guardará en su poder las guías de las
entregas que reciba. También anotará la fecha y hora en que
se hace la entrega así como la cantidad recibida. Los mismos
datos se deberán también reflejar en un libro registro que
deberá mantenerse actualizado y que deberá guardar inde-
finidamente.

Los receptores de los productos deberán guardar y
custodiar durante 1 año las guías que se les entreguen, y
deberán exhibirlas en el momento que se les requiera para
ello por la autoridad competente.

Si en los puntos de destino, puestos de compra o
similares se recibe alguna partida que no vaya acompañada
de la correspondiente guía Control de la Mercancía Agrícola
o que la misma esté caducada, el receptor de la misma
tornará nota del porteador o transportista, su posible propie-
tario y de la variedad y cantidad del producto transportado, y
dará cuenta inmediata a la autoridad competente que reali-
zará las comprobaciones oportunas. En el momento se
derive algún indicio de procedencia ilícita de la mercancía
recibida, se dará cuenta al puesto de la Guardia Civil o
Polícía Local más cercano para facilitar la labor que realizan
estas fuerzas y cuerpos en la prevención de posibles hechos
delictivos.

Art. 2.4 Control de los puntos de destino, puestos de
compra o similares.

Se recuerda a los titulares de las industrias
agroalimentarias dedicadas a la manipulación o
comercialización de productos agrarios que deberán tener a
disposición de los agentes de la autoridad la documentación
que permita comprobar la legalidad de su actividad comercial
o industrial, su inscripción en el Registro de Industriales
Agroalimentarias de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, así como las guías control de la mercancía
agrícola o circulación de aquella mercancía que hayan reci-
bido.

Si de los controles, inspecciones o investigaciones
realizadas por las fuerzas y cuerpos d seguridad, tanto
durante el transporte o circulación de productos agrarios,
como durante su permanencia en establecimientos o depen-
dencias industriales o comerciales, se derivase algún indicio
racional de procedencia ilícita de los frutos, los agentes de la
autoridad levantarán el correspondiente atestado que trami-
tarán a la autoridad judicial competente, dando cuenta a la
respectiva Subdelegación del Gobierno y a la Conselleria de
Agricultura. Pesca y Alimentación para que pueda proceder
a actuar dentro de sus competencias de control e inspección
tanto en las instalaciones que constan como inscritas en la
relación de industrias agroalimentarias como en los ámbitos
de la cadena alimentaria desde los centros de confección
hasta los puntos de venta al consumidor final según el
Acuerdo de 22 de Diciembre de 2009 de encomienda de
gestión firmado entre la Conselleria de Agricultura, pesca y
Alimentación y la Conselleria de Industria, comercio e Inno-
vación, el Decreto 153/1996, de 30 de julio del Gobierno
Valenciano y la Ley 12/1994 de 28 de Diciembre.

En los casos en que se comprobase que alguna indus-
tria agroalimentaria recibiera productos agrarios de proce-
dencia no justificada, sin perjuicio de la competencia que
corresponde a la jurisdicción ordinaria, la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación procederá a instruir el
pertinente expediente sancionador, para determinar la posi-
ble responsabilidad administrativa en que haya podido incu-
rrir, procediéndose, en su caso, a la imposición de la sanción
de multa correspondiente e incluso, la suspensión temporal
o cierre del establecimiento industrial.

CAPITULO III REGULACIÓN DEL ESPIGUEO.
Art. 3.1 No se autoriza el espigueo, salvo autorización

expresa,
El denominado «espigueo» no se permite sin autoriza-

ción expresa del dueño del campo y del de la cosecha.
Además, se recuerda que el espigueo está prohibido hasta
que la cosecha no esté totalmente recolectada. No se permi-
tirá tampoco esta actividad cuando en las inmediaciones de

la cosecha recolectada y autorizada existan cosechas pen-
dientes de recolección. Tampoco se permite la
comercialización de cosecha procedente de espiqueo.

Art. 3.2 Autorización para el espigueo.
Cuando la cosecha esté totalmente recolectada o le-

vantada la práctica del espigueo exigirá autorización escrita
del propietario de la cosecha y del de la explotación agraria.
Dicha autorización podrán ser manuscrita y limitarse a con-
signar los siguientes extremos:

a) La palabra «autorizo» seguida del nombre apellidos,
domicilio y número de identificación fiscal de la persona
autorizada para el espigueo.

b) La expresión «para espigar» o «para espigolar»
seguida de la indicación del término municipal, nombre de la
parcela, polígono, parcela y superficie en las que se autoriza
el espigueo. También deberá reflejar la especie y variedad
del producto autorizado.

c) El lugar, fecha y firma en que se concede la autoriza-
ción y la duración de la misma por parte del propietario de la
cosecha y de la explotación agraria, indicando debajo de la
firma el nombre y dos apellidos de éste, número de identifi-
cación fiscal y su número de teléfono.

En anexo 2 se recoge el modelo de autorización para el
espigueo a aplicar en el municipio de Orba.

CAPITULO IV. DE LAS INFRACCIONES SANCIONES
Y PROCEDIMIENTO.

Artículo 4.1 Tipificación de infracciones administrativas.
1.- El incumplimiento, aún a título de simple inobservan-

cia, de lo preceptuado en la presente Ordenanza Municipal,
constituirá infracción administrativa.

La responsabilidad administrativa derivada del procedi-
miento sancionador, cuando los daños afecten a bienes de
uso o servicios públicos, será compatible con la exigencia al
infractor de la reposición de la situación alterada por él
mismo a su estado originario, así como la indemnización de
los daños y perjuicios causados, que podrán ser valorados
por técnico municipal, con todas las garantías
procedimentales legalmente previstas. Si el infractor no
repusiera las cosas a su estado original en el plazo estable-
cido, será la Administración la encargada de hacerlo a costa
de aquel.

Tras la resolución del procedimiento, el importe de
todos los gastos, daños y perjuicios que daba de abonar el
responsable serán notificados al mismo con un plazo de un
mes, para que proceda a hacerlo efectivo, transcurrido el
cual sin producirse el ingreso, se iniciará el procedimiento
recaudatorio en vía ejecutiva, conforme a lo dispuesto en la
L.R.J.P.A.C.

2.- Las infracciones se calificarán como leves, graves y
muy graves, atendiendo a la naturaleza de la prohibición
infringida, a su repercusión, al peligro causado, a la alarma
pública y a la reincidencia. Todo ello, a fin de encajar las
conductas en los tipos genéricos del articulo 140 de la Ley de
Bases de Régimen Local, evaluando con los anteriores
criterios la gravedad y relevancia de la perturbación a la
tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otros,
ornato público, así como la gravedad o relevancia de los
actos atentatorios contra la personales, el normal desarrollo
de actividades legítimas, a la salubridad o uso y respecto a
los bienes destinados al uso o servicio público, sin perjuicio
que constituyan infracción penal según se regula en los
artículo 234 y 623 del Código Penal

3,.- Constituirán infracción leves:
a.- La circulación de fruta o productos del campo sin el

documento recogido en el artículo 2.1 que acredite su legíti-
ma procedencia, y que su valor comercial no supere los 750
€.

b.- El incumplimiento o vulneración de lo preceptuado
en esta Norma que no esté tipificado como infracción Grave
Muy Grave

4.- Se consideraran infracciones Graves:
a) a.- La circulación de fruta o productos del campo sin

el documento recogido en el articulo 2.1 que acredite su
legítima procedencia, y que su valor comercial se sitúe entre
los 751€ y los 1500€.
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b) La reincidencia en la comisión de dos infracciones
leves en el plazo de un año.

5.- Se considerarán infracciones Muy Graves.
a) a) a.- La circulación de fruta o productos del campo

sin el documento recogido en el artículo 2.1 que acredite su
legítima procedencia, y que su valor comercial sea superior
a 1.500 euros.

b) La reincidencia en la comisión de dos infracciones
graves en el plazo de un año.

Artículo 4.2. Sanciones.
1.- Las Sanciones a imponer serán las que determina la

legislación de régimen local, en aplicación de la Ley 11/1999,
de 21 de abril de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y otras medidas
para el desarrollo del Gobierno Local en materia de tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia
de aguas, salvo previsión legal distinta.

2.- Las infracciones de la presente Ordenanza serán
sancionadoras con arreglo a la siguiente escala:

- infracciones leves: podrán ser sancionadas con multa
de hasta 750 euros.

Infracciones graves: podrán ser sancionadas con multa
entre 751 y 1.500 euros.

Infracciones muy graves: podrán ser sancionadas con
multa entre 1.501 y 3000 euros.

3.- La mercancía intervenida quedará depositada hasta
la determinación de su legítima propiedad, durante un plazo
de 5 días. Finalizado ese plazo sin haberse acreditado su
propiedad, la mercancía perecedera será enajenada para
sufragar los gastos ocasionados.

Artículo 4.3 Procedimiento sancionador.
1.- Será el regulado por el Real Decreto 1,398/93, de 4

de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
recayendo en la alcaldía u órgano en quien delegue la
competencia para la imposición de las sanciones previstas
en este Capítulo, el cual tendrá competencia para incoar los
expedientes sancionadores tanto para faltas leves como
graves o muy graves.

2.- La imposición de sanciones se realizará mediante la
instrucción de un expediente sancionador conforme a lo
previsto en el artículo 133 y siguientes de la Ley de Procedi-
miento Administrativo.

3.- La imposición de sanciones según la presente Orde-
nanza no eximirá de las responsabilidades civil o penal o de
obligaciones de otro tipo con otras entidades.

4.- La posible ejecución subsidiaria por parte del Ayun-
tamiento se entenderá solo cuando se disponga de los
medios necesarios para hacer frente a los trabajos ocasiona-
dos por la posible ejecución subsidiaria. El Ayuntamiento
podrá exigir el depósito previo de la cantidad que haya sido
fijada por los servicios técnicos municipales como valoración
de los trabajos a realizar.

5.-El Ayuntamiento podrá proceder ala ejecución subsi-
diaria cuando lo considere conveniente, de acuerdo con la
regulación establecida en la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo.

6.- Cuando la denuncia se refiera a hechos que sean
competencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
se remitirá inmediatamente al órgano judicial competente,
absteniéndose el ayuntamiento de instruir procedimiento
sancionador en tanto no haya recaído resolución judicial al
respecto.

DISPOSICIÓN FINAL. Las ordenanzas municipales de
Orba regirán como supletorias de estas, en todo aquello que
no aparezca prescrito u ordenado en estas Ordenanzas.

La presente Ordenanza entrará en vigor en el plazo de
quince días a partir de la fecha de publicación del texto
íntegro de la misma en el Boletín oficial de la Provincia,
conforme a lo establecido en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
siendo vigente mientras no sea derogada, suspendida o
anulada por el Propio Ayuntamiento.

Se podrá interponer directamente contra la referenciada
Ordenanza, recurso Contencioso-Administrativo ante la sala

de lo Contencioso Administrativo de Alicante en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Orba a 11 de octubre de 2013
El Alcalde Presidente
Fdo. Francisco Villar Agud

*1319323*

AYUNTAMIENTO DE PINOSO

ANUNCIO

De conformidad con el Acuerdo de Pleno de 24 de
septiembre de 2013, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del concurso para la adjudicación de
los aprovechamientos de recursos pertenecientes a la Sec-
ción «A» de la Ley de Minas 22/1973  de los Montes propios
del Excmo. Ayuntamiento de Pinoso, conforme a los siguien-
tes datos:

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pinoso, plaza de Espa-

ña, número 1, 03650 Pinoso (Alicante). Teléfono: 902 190
900. Fax: 965 477 067

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria-
Negociado Contratación.

2. Objeto del Contrato:
a) Descripción. Explotación de las canteras, calizas,

dolomías, mamposterías y áridos existentes en el monte
nº46, parcelas AQ, AR, BE, BF

b) Se habrá de indicar cual o cuales de las parcelas
licitadas debidamente delimitadas en el plano obrante en el
expediente se opta.

c) Plazo de duración de las explotaciones: 30 años,
prorrogable previo acuerdo entre las partes por otro periodo
de 30 años

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. ordinaria
b) Procedimiento. abierto
d) Criterios de adjudicación. Se ajustarán a las reglas de

la subasta
4. Presupuesto base de licitación: Se señala como tipo

mínimo de licitación la cantidad de 23.16 euros metro cúbico,
ofertándose en cantidades al alza sobre el mínimo fijado

5. Garantías exigidas. 3% del importe ofrecido durante
el periodo de explotación máximo.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) llevar como mínimo un periodo de dos años dedica-

dos a la explotación de este tipo de aprovechamiento, siendo
causa preferente en el primer período de adjudicación, la
mayor experiencia demostrada según el tiempo de dedica-
ción a este tipo de actividades.

b) deberá acompañar a su vez una relación suscinta de
la maquinaría a emplear, así como el plazo máximo en que
se compromete a efectuar las instalaciones necesarias para
comenzar la explotación.

7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación. Veinte días hábiles a

contar desde el siguiente a la publicación en el BOP
b) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de  Pinoso de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.
c) Documentación a presentar: La relacionada en la

cláusula 6ª del Pliego de condiciones económico-administra-
tivas.

8. Apertura de ofertas: el primer periodo de licitación
tendrá lugar a las 12 horas del día hábil siguiente al que
finalice el plazo de veinte días fijados para la presentación de
las proposiciones.

Tendrá lugar en acto público y en la casa Consistorial.
9. Gastos de Publicidad. El adjudicatario queda obliga-

do a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros
gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios
y de la formalización del contrato.
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10. Otras Informaciones. La adjudicación de la explota-
ción queda condicionada a la previa formalización del aval.

11. Cualquier contradicción entre los pliegos aprobados
y el presente anuncio deberá resolverse dando prioridad a lo
establecido en el pliego.

12. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde puedan
obtenerse los pliegos. www.pinoso.org

En Pinoso, a 10 de octubre de 2013.
El Alcalde,
Fdo. : Lázaro Azorín Salar.

*1319031*

ANUNCIO

DE APROBACIÓN INICIAL
El Pleno del Ayuntamiento de Pinoso, en sesión ordina-

ria celebrada el día 24 de septiembre de 2013, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la instala-
ción de antenas en el término municipal de Pinoso, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presen-
ten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Pinoso, a 15 de octubre de 2013.
El Alcalde,Fdo.: Lázaro Azorín Salar

*1319262*

AJUNTAMENT DELS POBLETS

EDICTE

Per Resolució de l’Alcaldia de data 15 d’octubre de 2013
es va aprovar la modificació de crédit 6/2013 del Pressupost
de despeses vigent, mitjançant transferència de crédit de
l’aplicació 3-60901 a l’aplicació 3-600.

Tot el qual es fa públic per al seu general coneixement
i fent constar que, d’acord amb el disposat als articles 8, 45
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, contra la present re-
solución, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se
alternativamente o recurs de reposición potestatiu, en el
Termini d’un mes davant el mateix òrgan que va dictar l’acte
o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat de lo
contenciós-administratiu d’Alacant, en el Termini de dos
mesos, comptadors des del dia següent a la recepción
d’aquesta notificació. Si optara per interposar el recurs de
reposición potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-
administratiu fins que aquell siga resolt expressament o
s’haja produït la seua desestimació per silenci.

Tot això sense perjudici de que puga exercir qualsevol
altre recurs que estime pertinent.

ELS POBLETS a 15 d’octubre de 2013.
L’ALCALDEJAIME IVARS MUT

*1319282*

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebra-
da el dia 15 d’octubre de 2013, va acordar l’aprovació inicial

de l’expedient de transferència de crèdits entre aplicacions
de despeses de diferent àrea de despesa que no afecten a
baixes i altes de crèdits de personal: de l’aplicació 4-624 a
l’apliccaió 3-761.

I d’acord amb l’article 169.1, per remissió del 177.2 del
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’expedient se sotmet a informació pública durant el termini
de quinze dies a comptar des de l’endemà de la inserció
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Alacant, per tal que els interessats examinen l’expedient i
presenten les reclamacions que considerin convenients.

Si transcorregut aquest termini no es presenten
al·legacions, l’acord es considerarà definitivament aprovat i
es publicarà el seu texte íntegre per a la seua entrada en
vigor.

Els Poblets, 15 d’octubre de 2013.
 L’Alcalde,
Jaime Ivars Mut

*1319321*

AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN

ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía nº 727/2013, de fecha 7 de
Octubre de 2013, se ha aprobado el padrón de facturación
correspondiente al cuarto bimestre de 2013, que contiene los
conceptos de las tasas por suministro de agua potable,
alcantarillado y canon de saneamiento, por importe de
163.019,18 euros, incluidas las cantidades que en concepto
de Impuesto sobre el Valor Añadido corresponden.

Dicho padrón se expone al público por un plazo de
quince días en el Ayuntamiento de Redován, a los efectos de
que por los interesados puedan examinarse y, en su caso,
presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.
Por su parte, se pone en conocimiento de los interesados que
el periodo de cobranza de dichos padrones en periodo
voluntario será de dos meses contados a partir de la publica-
ción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
El pago podrá efectuarse mediante domiciliación bancaria o
en cualquiera de las entidades bancarias de la localidad,.
Una vez finalizado el plazo de ingreso en período voluntario,
las deudas pendientes de pago incurrirán en los recargos del
periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de
la Ley 58/2003, General Tributaria, devengando los intere-
ses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

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

Redován, fdo. y rubricado electrónicamente. El Alcalde,
don Emilio Fernández Escudero.

*1318908*

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

EDICTO

Don Antonio Pérez García, Alcalde Presidente del
excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, HACE SABER:
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Que por Decreto de esta Alcaldía 805/2013, de 15 de
octubre, se ha conferido delegación especial a don José
García López, Concejal de este Ayuntamiento, para autori-
zar el matrimonio civil entre José Juan García Domínguez y
Amalia Castaño Sarriá, previsto para el 2 de noviembre de
2013, en Rojales.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Rojales, 15 de octubre de 2013.
El Alcalde.
Fdo. Antonio Pérez García.

*1319317*

AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO

ANUNCIO

Aprobada definitivamente por este Ayuntamiento en
fecha de 13 de julio de 2006 la Alternativa Técnica del
Programa de Actuación Integrada del Sector S-2 «El Oasis»
del Plan General de Ordenación Urbana de San Fulgencio,
compuesta por el Programa de Actuación y el Proyecto de
Urbanización, Programa cuyo desarrollo y ejecución pasan a
tener lugar mediante gestión directa, y realizada solo parcial-
mente dicha urbanización, puede resultar necesario para
impulsar las partes de la misma pendientes adaptar el
Proyecto de Urbanización, en vista del tiempo transcurrido.

Elaborado a estos efectos «Proyecto de I.E.B.T. de baja
tensión para Plan de Obras y Servicios de Alumbrado Público
en el Sector El Oasis de San Fulgencio», la Junta de Gobier-
no Local del Ayuntamiento de San Fulgencio manifestó su
conformidad con el mismo mediante Acuerdo de fecha 26 de
abril de 2012.

La propia Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha
de 22 de agosto de 2013, acordó iniciar la modificación del
Proyecto de Urbanización a efectos de la ejecución inmedia-
ta de ajuste de alineaciones y pavimentación, aprobado
inicialmente, en los términos en los cuales obra en el expe-
diente, el «Proyecto de Obras de Urbanización del Sector S-
2 El Oasis Fase 2: Ajuste de Alineaciones y Pavimentado»,
el cual contiene las adaptaciones que se estiman necesa-
rias.

Por medio de la presente se someten a información
pública, conjuntamente con la Alternativa Técnica del Pro-
grama de Actuación Integrada del Sector, ambos expedien-
tes, mediante publicación de este Anuncio en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana y simultáneamente o con poste-
rioridad, en uno de los diarios no oficiales de mayor difusión
en el municipio.

Por consiguiente quedan ambos expedientes a disposi-
ción de cualquiera que desee examinarlos, en las Oficinas de
Secretaría del Ayuntamiento de San Fulgencio, de lunes a
viernes no festivos en horario de 9:00 a 13:30, durante un
plazo de 20 días a contar desde el día siguiente al de la última
de las dos publicaciones referidas, a los efectos de que
puedan presentar ante la Alcaldía las alegaciones, consultas
y sugerencias que estimen pertinentes.

San Fulgencio, 27 de septiembre de 2013.
El Alcalde
Fdo. Carlos Ramírez Sansano

*1318715*

EDICTO

Por medio de la presente, el Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, con fecha once de octubre de dos mil
trece, dictó el decreto que se transcribe literalmente a conti-
nuación:

«DECRETO Nº 440/2013
Visto el expediente nº 1/2013 sobre celebración de

Matrimonio Civil, cuyos antecedentes razonamiento y nor-
mas legales aplicables figuran resumidos, a continuación.

Son aplicables la Ley 35/94, de 23 de diciembre, y la
instrucción de 26 de Enero de 1995, sobre autorización del
Matrimonio Civil de los Alcaldes, artículos 21.1.s) y 23.4 de
la ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y el artículo 43.4 y 5 a) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, así como las demás normas aplicables,

RESUELVO
PRIMERO.- Otorgar al Concejal y 1er Tnte Alcalde D.

Pascual Sempere Mojica, la delegación especial de esta
Alcaldía, para que celebre el Matrimonio Civil de D. José
Manuel Pérez García con Dª. Begoña Ruiz Núñez, el próximo
día 9 de noviembre de 2013 a las 13:00 horas.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al Conce-
jal interesado y dar cuenta al Pleno de la Corporación.»

En San Fulgencio, firmado digitalmente.
El Alcalde-Presidente,
Fdo.: Carlos Ramírez Sansano.

*1319291*

EDICTO

No habiéndose presentado reclamaciones ni sugeren-
cias al acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
en sesión de 28 de junio de 2013, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 175, relativo a la aprobación provi-
sional de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
prestación de los servicios de escuela infantil municipal, se
entiende definitivamente aprobada, al amparo de lo dispues-
to en el Art. 49 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la
Ley 11/1999, de 21 de abril.

Y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 70.2 de la
citada Ley 7/1985, de 2 abril, en su redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, se procede a la publicación de
la modificación de la Ordenanza indicada, que a continua-
ción se transcribe:

«ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLI-
CO POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESCUELA
INFANTIL MUNICIPAL.

Artículo 1º.- Fundamento jurídico.
El Excelentísimo Ayuntamiento de San Fulgencio, en

uso de sus facultades concedidas en el artículo 133.2 y 142
de la Constitución, en el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 1.1 b) de
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, así como en los artículos
41 a 48 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, acuerda establecer el precio
público por la prestación del servicio de Escuela Infantil
Municipal que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Supuesto de hecho determinante de la
obligación.

Constituye el supuesto de hecho determinante de la
obligación de este precio público la utilización del servicio de
la Escuela Infantil Municipal, comprendidos en las tarifas

Artículo 3º.- Obligados al pago.
Están obligados al pago los usuarios de los servicios

comprendidos en el artículo 2, así como los padres o quienes
ejerzan la patria potestad, guarda, acogimiento o tutela, sea
persona física o jurídica, cuando dichos usuarios sean meno-
res de edad.

Artículo 4º.-Obligación de pagar
La obligación de pago del precio público regulado en

esta Ordenanza nace desde la fecha en que el niño cause
alta en la Escuela mediante la formalización de la correspon-
diente matrícula, devengándose como primera cuota la co-
rrespondiente al mes de la fecha del alta.
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En caso de causar baja, la última cuota corresponderá
al mes de la fecha de baja

Artículo 5º.- Cuantía
1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como

mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad
realizada.

2. Cuando existan razones sociales, benéficas, cultura-
les o de interés público que así lo aconsejen, el Ayuntamiento
podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en
el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en
los presupuestos del Ayuntamiento las dotaciones oportu-
nas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.

Artículo 6º.- Tarifas del precio público por prestación del
servicio de escuela infantil municipal.

1. La cuantía del precio público regulado en esta Orde-
nanza será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado
siguiente para cada uno de los distintos servicios o activida-
des.

2. Las tarifas de este precio público serán las siguientes:
a) Matrícula anual 20 €
b) Asistencia Jornada Completa mensual 105 €
c) Asistencia Media Jornada mensual 80 €
d) Asistencia a Comedor mensual 79 €
e) Asistencia a Comedor diaria 5 €
Se establece una reducción acumulativa del 20% cuan-

do asistan a la Escuela Infantil dos miembros de una unidad
familiar y del 25% si hay tres o más.

Artículo 7º.- Gestión.
1. Los precios por asistencia se satisfarán mensual-

mente, por anticipado, dentro de los diez primeros días de
cada mes.

Los precios por matrícula anual, al formalizarse cada
año la inscripción del niño.

Al devengarse la cuota mensual se girarán los recibos
con base en la lista de alumnos que presente el Centro, y el
pago deberá efectuarse con carácter general mediante
domiciliación bancaria acreditada al tiempo de matrícula.

2. Las cuotas que resulten impagadas se reclamarán
por escrito a los obligados al pago concediéndose un plazo
de diez días para la cancelación de la deuda. El impago de
dos cuotas dará lugar a la baja definitiva en la Escuela.

Las cuotas adeudadas podrán exigirse mediante el
procedimiento administrativo de apremio una vez transcurri-
dos tres meses desde su vencimiento sin que se haya podido
conseguir su cobro.

Entrada en vigor: al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.

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

En San Fulgencio, firma y fecha digitalizadas
Fdo.: El Alcalde

*1319293*

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

ANUNCIO

No habiéndose podido practicar notificación, intentada
a Dª Marie Jeanne Concepción y otros, interesados en el
expediente de Orden de Ejecución nº 50/11, por medio del
presente se le hace saber que:

Incoado el presente expediente para determinar las
condiciones de salubridad, seguridad, ornato público y deco-
ro de la parcela sita en Ptda. Raspeig, polig. 10, parc. 53 de
San Vicente del Raspeig, propiedad de Marie Jeanne
Concepcion Sáez, Philippe Sáez Muñoz, Nathalie Sáez
Epouse Picot y Philippe Sáez Jean Marc, según los datos

obrantes en este Ayuntamiento, debido a existencia de gran
cantidad de broza y suciedad.

Habiéndose otorgado al propietario/a un plazo de au-
diencia previa de diez días a fin de que pudiera presentar los
documentos y justificaciones que estimara pertinentes; sin
que ello haya tenido lugar.

Considerando lo establecido en los artículos 206 y
siguientes de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística
valenciana, así como en los artículos 498 y siguientes del
Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, que aprueba
el Reglamento de Ordenación y Gestión territorial y Urbanís-
tica relativo a las órdenes de ejecución. Por medio del
presente, y en uso de las facultades que tengo conferidas por
la normativa vigente RESUELVO:

PRIMERO.- Ordenar a Marie Jeanne Concepcion Sáez,
Philippe Sáez Muñoz, Nathalie Sáez Epouse Picot y Philippe
Sáez Jean Marc, propietarios de la parcela sita en
Ptda.Raspeig, polig. 10, parc. 53, de esta localidad, que en
el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el día
siguiente al del recibo de la presente resolución, proceda a
la limpieza y desbroce de la parcela así como a la posterior
retirada de los restos y escombros a vertedero autorizado.
Una vez se haya concluido la limpieza deberá comunicarse
al departamento de Urbanismo para su comprobación.

SEGUNDO.- Apercibirles de que transcurrido el citado
plazo sin haber procedido a la realización de las actuaciones
descritas en el apartado anterior, se realizarán por el Ayun-
tamiento a cargo de los obligados, a través del procedimiento
de ejecución subsidiaria o mediante la imposición de multas
coercitivas, de conformidad con el artículo 502 del Decreto
67/2006, de 12 de mayo, del Consell, que aprueba el Regla-
mento de Ordenación y Gestión territorial y Urbanística. Todo
ello, sin perjuicio de la sanción que pueda derivarse de la
tramitación y resolución del oportuno expediente sanciona-
dor.

TERCERO.- Advertirles que deberán mantener dicha
parcela en las debidas condiciones de salubridad, decoro y
ornato, o en caso contrario, se dictará nueva orden de
ejecución por este Ayuntamiento.

CUARTO.- Dar traslado a la Policía local del contenido
del presente Decreto para que informen del cumplimiento de
la orden de ejecución dictada.

QUINTO.- Notificar en la debida forma a los interesados
dándoles traslado de los recursos procedentes.

Lo que se notifica mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos prevenidos en el art. 59.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. significándole que contra la presente resolu-
ción, definitiva en vía administrativa, podrá interponer RE-
CURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el órgano
que haya dictado el acto, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente de la fecha de esta notificación, o
directamente el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO ante los Juzgados de este orden de Alicante en el plazo
de DOS MESES contados a partir del día siguiente de la
fecha de esta notificación. Todo ello, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

San Vicente del Raspeig, a 10 de Octubre de 2013.
EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO
Fdo.: Antonio Carbonell Pastor

*1319240*

ANUNCIO

No habiéndose podido practicar notificación, intentada
la misma a la mercantil Gourmets Meals, S.L.., interesada en
el expediente de Orden de Ejecución núm. 47/13, por medio
del presente se le hace saber que:

Incoado el presente expediente para determinar las
condiciones de salubridad, seguridad, ornato público y deco-
ro de la parcela sita en c/ Rosalía de Castro nº 6 de San
Vicente del Raspeig, propiedad de Gourmet Meals SL, según
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los datos obrantes en este Ayuntamiento, debido a existen-
cia de basuras, enseres y maleza.

Habiéndose otorgado al propietario un plazo de audien-
cia previa de diez días, mediante su publicación por anuncio
en el B.O.P. de fecha 18/06/13 y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento al no haberse podido efectuar la notificación
personal al interesado, todo ello a fin de que pudiera presen-
tar los documentos y justificaciones que estimara pertinen-
tes; sin que ello haya tenido lugar.

Considerando lo establecido en los artículos 206 y
siguientes de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanís-
tica Valenciana, así como en los artículos 498 y siguientes
del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, que
aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial
y Urbanística relativo a las órdenes de ejecución. Por medio
del presente, y en uso de las facultades que tengo conferidas
por la normativa vigente RESUELVO:

PRIMERO.- Ordenar a GOURMET MEALS SL, propie-
tario de la parcela sita en c/ Rosalía de Castro nº 6, de esta
localidad, que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente al del recibo de la presente resolución,
proceda a la limpieza y desbroce de la parcela así como a la
posterior retirada de los restos y escombros a vertedero
autorizado. Una vez se haya concluido la limpieza deberá
comunicarse al departamento de Urbanismo para su com-
probación.

SEGUNDO.- Apercibirle de que transcurrido el citado
plazo sin haber procedido a la realización de las actuaciones
descritas en el apartado anterior, se realizarán por el Ayun-
tamiento a cargo del obligado, a través del procedimiento de
ejecución subsidiaria o mediante la imposición de multas
coercitivas, de conformidad con el artículo 502 del Decreto
67/2006, de 12 de mayo, del Consell, que aprueba el Regla-
mento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
Todo ello, sin perjuicio de la sanción que pueda derivarse de
la tramitación y resolución del oportuno expediente sancio-
nador.

TERCERO.- Advertirle que deberá mantener dicha par-
cela en las debidas condiciones de salubridad, decoro y
ornato, o en caso contrario, se dictará nueva orden de
ejecución por este Ayuntamiento.

CUARTO.- Dar traslado a la Policía local del contenido
del presente Decreto para que informen del cumplimiento de
la orden de ejecución dictada.

QUINTO.- Notificar en la debida forma al interesado
dándole traslado de los recursos procedentes.

Lo que se notifica mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos prevenidos en el art. 59.5
de la Ley 4/99, de 13 de Enero, de modificación de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, significándole que contra la presente resolución,
definitiva en via administrativa, podrá interponer RECURSO
POTESTATIVO DE REPOSICION ante el órgano que haya
dictado el acto, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente de la fecha de esta notificación, o directamente
el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante los
Juzgados de este Orden de Alicante en el plazo de DOS
MESES contados a partir del dia siguiente de la fecha de esta
notificación. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.

San Vicente del Raspeig, a 8 de octubre de 2013.
EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO
Fdo.: Antonio Carbonell Pastor

*1319243*

ANUNCIO

No habiéndose podido practicar notificación, intentada
la misma, a D. Antonio Navarro Gallardo, interesado en el
expediente de Protección de Legalidad Urbanística nº 1/13,
por medio del presente se le hace saber que:

En relación con el expediente de referencia y constando
los siguientes ANTECEDENTES: Comprobado por los Servi-
cios de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de San
Vicente del Raspeig que por D. Antonio Navarro Gallardo, en
calidad de promotor, se han realizado actos de edificación y
uso del suelo con emplazamiento en Ptda. Torregroses, G-
56 de este municipio, consistentes en ampliación de vivienda
careciendo de licencia, autorización o declaración responsa-
ble para ello, se le concede un plazo de dos meses para que
solicite lo que corresponda, o restaure la legalidad infringida.
Transcurrido dicho plazo de dos meses, es necesario mati-
zar lo siguiente:

A fecha de hoy no ha sido solicitada licencia o autoriza-
ción alguna en el emplazamiento detallado y para los actos
descritos; ni se ha procedido a restaurar la legalidad urbanís-
tica infringida.

Considerando como HECHOS PROBADOS los si-
guientes:

Se han realizado las siguientes actuaciones urbanísti-
cas sin licencia, declaración responsable u orden de ejecu-
ción: ampliación de vivienda. De conformidad con el informe
técnico obrante en el expediente a los efectos oportunos:
«las actuaciones llevadas a cabo no son legalizables ya que
incumplen las determinaciones del art. 70 de las Normas
Urbanísticas del PGMO referentes a las condiciones genera-
les previas para la edificación». Son de aplicación los artícu-
los 221 y 225 de la ley 16/2005. Según el artículo 225.1 las
operaciones de restauración consistirán en la demolición de
las edificaciones realizadas ilegalmente. El incumplimiento
de la orden de restauración de la legalidad dará lugar a las
medidas previstas en el artículo 228 de la Ley 16/2005

La persona responsable es D. Antonio Navarro Gallar-
do, en calidad de promotor, por haber llevado a cabo las
actuaciones objeto del presente expediente tal y como ha
quedado probado en el procedimiento instruido al efecto

Considerando la siguiente legislación aplicable: artícu-
los 219 y siguientes de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
Urbanística Valenciana (LUV); artículos 513 y siguientes del
Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial
y Urbanística (ROGTU).

Este Instructor, a la vista de los informes municipales
emitidos y de conformidad con el artículo 227 a de la Ley 16/
2005, Urbanística Valenciana, le/s comunica la siguiente
propuesta de acuerdo a efectos de que formulen las alega-
ciones que estimen oportunas con carácter previo a su
traslado a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar infringida la legalidad urbanística
por la realización de las actuaciones sin licencia, autoriza-
ción, declaración responsable u orden de ejecución consis-
tentes en:Ampliación de vivienda en el emplazamiento y por
el promotor arriba detallados y ordenar la demolición de las
mismas.

SEGUNDO.- Que se proceda a la demolición ordenada
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
la recepción por el interesado de la notificación del Acuerdo
que se adopte por la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento.

TERCERO.- Advertir al interesado que de conformidad
con el artículo 228 de la Ley 16/2005, el incumplimiento de la
orden de restauración de la legalidad podrá dar lugar: a la
imposición mensual de multas coercitivas de 600 a 3000
euros cada una, con un máximo de diez, hasta lograr la
ejecución por el sujeto obligado de las medidas de restaura-
ción impuestas, estas multas se impondrán con independen-
cia de las que puedan imponerse con ocasión del correspon-
diente expediente sancionador; a la ejecución subsidiaria
por este Ayuntamiento a cargo del interesado; a la ejecución
forzosa mediante cualesquiera otros medios previstos en el
Ordenamiento Jurídico.

CUARTO.- Suspender el plazo para resolver y notificar
por el tiempo que medie entre la notificación del presente
trámite y su personación, o en su defecto el transcurso del
plazo concedido.
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QUINTO.- Notifíquese el presente trámite al interesado/
s, significándole que, en el plazo de diez días, contados a
partir de la notificación de la presente y con vista del expe-
diente, puede alegar lo que estime pertinente y presentar los
documentos que considere oportuno de conformidad con el
art. 227 de la Ley 16/2005 y el artículo 84 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes públicas y procedimiento administrativo común. Contra
el presente acto de trámite no cabe recurso alguno, sin
perjuicio de su oposición al mismo por los interesados para
su consideración en la resolución que ponga fin al procedi-
miento.

Lo que se notifica mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos prevenidos en el art. 59.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, significándole que contra la presente resolu-
ción, definitiva en vía administrativa, podrá interponer RE-
CURSO POTESTATIVO DE REPOSICION ante el órgano
que haya dictado el acto, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente de la fecha de esta notificación, o
directamente el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO ante los Juzgados de este Orden de Alicante en el plazo
de DOS MESES contados a partir del día siguiente de la
fecha de esta notificación. Todo ello, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

San Vicente del Raspeig, a 8 de Octubre de 2013.
EL CONCEJAL DE URBANISMO
Fdo: Antonio Carbonell Pastor.

*1319246*

AYUNTAMIENTO DE SAX

EDICTO

Aprobado por Decreto de Alcaldía número 1.236/2013
de fecha 1 de octubre, el padrón de las tasas de suministro
de agua potable, alcantarillado y canon de saneamiento,
correspondiente al tercer trimestre de 2013, se expone al
público por plazo de quince días, en las oficinas de Aquagest
Levante, S.A., en Avda. Rey Jaime I, 25 de esta localidad,
para examen y reclamación por parte de los interesados.

El periodo de cobranza en voluntaria de los recibos del
citado padrón, será de dos meses contados a partir de la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Forma de Pago: Mediante domiciliación bancaria, o en
las oficinas de Aquagest Levante, S.A., en Avda. Rey Jaime
I, 25, durante el horario de apertura al público, de 9 a 14
horas.

Las deudas no satisfechas en el periodo de voluntaria,
serán exigidas por el procedimiento recaudatorio de apre-
mio, y devengarán los recargos, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, todo ello, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.

Contra la inclusión y asignación de cuotas, podrá formu-
larse por los interesados, Recurso de Reposición, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización
de la exposición pública, ante el órgano que dicto el acto.

Sax, a 2 de octubre de 2013
EL ALCALDE
Vicente Gil Sauco.

*1318594*

AYUNTAMIENTO DE TEULADA

EDICTO

Habiendo sido intentada la notificación del Decreto nº
2251/2013 de la Concejalía de Urbanismo, Licencias y Dis-
ciplina Urbanística y Ambiental de fecha 16-09-2013 y no

siendo posible su práctica, de conformidad con el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se procede a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, sin perjuicio de la inserción del anuncio en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento, siendo su texto el
siguiente e indicándose los datos que corresponden:

Expediente: solicitud de licencia de obra menor nº 7936/
2013 (54/2010/OMEN)

Emplazamiento: Ctra. Moraira-Calpe, 16-32
Interesado: Jaime Sánchez Jarque
Obra/Instalación: sustitución jardinerasde hormigón y

rehacer rampas de acceso al centro
Concepto: Inicio Caducidad
ANTECEDENTES
PRIMERO.- En fecha 1-4-10 por D. Jaime Sánchez

Jarque en representación de Centro Comercial Kristal-Mar,
se solicitó licencia para la realización de las obras arriba
indicadas.

SEGUNDO.- En fecha 1-9-11 con Registro de Salida nº
3624 se notificó al Sr. Sánchez Jarque informe de los servi-
cios técnicos municipales del tenor siguiente:

«De acuerdo con la normativa vigente de aplicación, se
emite el siguiente informe:

Deberá aportar fotografías o croquis del estado actual y
croquis detallado de lo solicitado. «

TERCERO.- En dicho requerimiento se otorgaba un
plazo de 10 días hábiles a fin de que subsanara la/s deficien-
cia/s sin que hasta la fecha se haya presentado documenta-
ción alguna.

CONSIDERANDO
ÚNICO.- Que el art. 92 de la Ley Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala
que:

«1. En los procedimientos iniciados a solicitud del inte-
resado, cuando se produzca su paralización por causa
imputable al mismo, la Administración le advertirá que,
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del
mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido
realice las actividades necesarias para reanudar la tramita-
ción, la Administración acordará el archivo de las actuacio-
nes, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que
declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.»

Por cuanto antecede, en virtud de la Delegación de
fecha 14-06-2011 publicada en el B.O.P.A. nº 124 de 01-07-
2011,

RESUELVO:
PRIMERO.- Que transcurridos tres meses desde la

recepción de la presente notificación sin que por los intere-
sados en el presente expediente se subsane/n la/s deficien-
cia/s advertida/s en el Informe de fecha 21-4-10, y recibido
por la parte interesada el 1-9-11 y reseñada/s nuevamente
en el antecedente 2º de la presente, procederá que por parte
de esta Administración se declare la CADUCIDAD del expe-
diente licencia para la realización de las obras de sustitución
de jardineras de hormigón y rehacer rampas de acceso al
centro en Ctra. Moraira-Calpe, 16-32.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al/la inte-
resad@/s.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de un mes, a
contar desde la recepción de esta notificación, el recurso de
reposición a que se refiere el art. 116 y ss de la Ley 30/92 de
26 de noviembre por la que se aprueba la Ley del régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento
Administrativo Común, o bien directamente el interesado
podrá interponer en el plazo de 2 meses, RECURSO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Alicante/Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana, según lo dispuesto en el art.46.1 y 3 de la
Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Una vez transcurrido el plazo sin que se haya
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interpuesto recurso, el acto quedara firme y no será impug-
nable.

No obstante el interesado podrá interponer cualquier
otro que estime pertinente en defensa de sus derechos e
intereses.»

EL ALCALDE
ANTONI JOAN BERTOMEU VALLÉS. ANTE MI: EL

SECRETARIO GENERAL
SIMEÓN GARCÍA GARCÍA

*1319264*

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

EDICTO

Relación de propietarios de vehículos retirados de la vía
pública por esta Policía Local con síntomas de abandono,
cuyo expediente se tramita en esta Jefatura de la Policía
Local de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2000 de
Residuos Sólidos de la Comunidad Valenciana, cuya notifi-
cación no ha podido practicarse por ser «desconocidos» o
«encontrarse ausentes» de sus domicilios, para su inserción
y publicación en el B.O.P a efectos de notificación; haciendo
constar, que los mismos podrán ser reclamados y retirados
del depósito por sus propietarios en un plazo máximo de UN
MES, a partir de su publicación.

EXPTE TITULAR MARCA / MODELO MATRICULA Nº DE BASTIDOR

5504-VA/13 BENEDICTO JOSÉ MORATALLA PARRA KIA OPIRUS 1474-FDP KNELD224365083987
5505-VA/13 MARÍA CORAL DE LA ROSA GONZÁLEZ FIAT STILO 8688-CYZ ZFA19200000407581
5506-VA/13 MAKSIM PADABED ALFA ROMEO B-6936-WY ZAR93200001149893
5507-VA/13 ARIELA MARLENE SEGOVIA PONCE NISSAN MICRA A-1668-CZ SJNEAAK11U0469779
5508-VA/13 CAMILO ANDRÉS ALZATE QUINTERO SEAT IBIZA A-2291-CV VSSZZZ6KZTR040388
5509-VA/13 ALEJANDRO NAIMON MAYO FORD KA A-4692-DU WF0BXXWPRBWA67291
5511-VA/13 JUAN RAMÓN SÁNCHEZ LUPIAÑEZ SEAT TOLEDO AL-2246-U VSSZZZ1LZZD2184449
5512-VA/13 CATALINA ORTEGA FERRI SEAT IBIZA 8043-BYZ VSSZZZ6LZ3R001708
5513-VA/13 JOSÉ VÁZQUEZ GARCÍA PEUGEOT 307 7231-DBH VF33HRHRH83482051
5514-VA/13 ROBERT ERNEST WATKINSON FIAT UNO A-1174-CF ZFA1460007950305
5515-VA/13 LUCÍA HUERTAS DE DIOS CITRÖEN C-15 MU-0107-CJ VF7VDPP0049PB4287
5516-VA/13 REAL INTERIOR SL RENAULT MEGANE A-6358-DZ VF1DA0W0520369927
5517-VA/13 VESA KAUKO ILMARI SUHONEN VOLKSWAGEN PASSAT MU-5709-BS WVWZZZ3BZWP120139
5518-VA/13 MARÍA GLORIA GÓMEZ GÓMEZ KIA CERATO 8198-DPB KNEFE244245051872
5519-VA/13 ANTONIO CIUDAD SÁNCHEZ MERCEDES 230 5346-DTF WDB1240431B833808
5520-VA/13 Mª JESÚS MARTÍNEZ LATORRE KIA CARENS 0362-BPZ KNEFC523125079872
5521-VA/13 DAVID HEREDIA POLO SEAT ALTEA 2499-DBF VSSZZZ5PZ4R005689
5522-VA/13 POZUELO INSTALACIONES SL FIAT PUNTO 5588-FPZ ZFA19900000257282
5523-VA/13 NELLI SOKOLOVA AUDI AVANT NA-5833-AP WAUZZZ4AZPN029548
5524-VA/13 SERGEY PERFILEV VOLKSWAGEN VENTO A-4326-CT WVWZZZ1HZSW448852
5525-VA/13 MOHAMMED ALI FETHI RENAULT R SAFRANE A-4756-CL VF1B5410511436085
5526-VA/13 ALFREDO ROMAN CABRER RENAULT CLIO 7965-CZV VF1557K0F16787465
5527-VA/13 FRENCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ VOLKSWAGEN POLO A-5278-CY WVWZZZ6NZTY185598
5528-VA/13 ADRIÁN ALEXANDRU MITRAN FIAT PUNTO A-9155-DB ZFA1760000239428
5529-VA/13 JOSÉ BARCHIN MUÑOZ FORD COURIER A-8231-DF WF03XXBAJ3VM06299
5530-VA/13 JESUALDO JAVIER IGLESIAS FENOLL CHRYSLER VOYAGER M-4562-WF 1C4GYB2RXWU530038
5531-VA/13 MAGDALENA BERMUDEZ BERMUDEZ NISSAN TRADE MU-8908-AV VSKPF1104MA703380
5532-VA/13 RUBEN PÉREZ MARTÍNEZ SEAT IBIZA A-5988-DS VSSZZZ6KZVR164918
5533-VA/13 HRISTO GYUROVTSANKOV OPEL CORSA M-0829-OY VSX000073R4070698
5534-VA/13 MARGARITA MARCOS VIDAL FORD ESCORT A-5336-CL VS6AXXWPAART15038
5535-VA/13 GOODALL VIOLET IRENE FORD ESCORT A-8732-BM SFABXXBBABFD06694
5536-VA/13 MONIKA MAAS RENAULT TWINGO A-3096-DL VF1C0660517711724
5537-VA/13 MARGARET ANNE KIRKHAN HYUNDAI ACCENT A-2532-EM KMHCG51FPYU033341
5538-VA/13 VICTOR DUPLAVA RENAULT KANGOO A-9490-DT VF1KC0AAF18737609
5539-VA/13 AZOR SPAIN, SL HONDA CIVIC A-6532-DZ SHHMB3740XU104826
5540-VA/13 LOUIS H C HOEBEKE HYUNDAI ACCENT M-7399-VH KMHVA21LPWU328184
5541-VA/13 DAVID ZARZUELO GONZÁLEZ PEUGEOT 306 M-2529-XG VF37ANFZE32483453

Torrevieja a 1 de Octubre de 2013.
El Alcalde-Presidente
Fdo. Eduardo J. Dolon Sánchez.

*1319376*

EDICTO

Relación de propietarios de vehículos retirados de la vía
pública por esta Policía Local con síntomas de abandono,
cuyo expediente se tramita en esta Jefatura de la Policía
Local de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2000 de
Residuos Sólidos de la Comunidad Valenciana, cuya notifi-
cación no ha podido practicarse por ser «desconocidos» o
«encontrarse ausentes» de sus domicilios, para su inserción

y publicación en el B.O.P a efectos de notificación; haciendo
constar, que los mismos podrán ser reclamados y retirados
del depósito por sus propietarios en un plazo máximo de UN
MES, a partir de su publicación.

EXPTE TITULAR MARCA / MODELO MATRICULA Nº DE BASTIDOR

5499-VA/13 WELINTON OLIVEIRA COELHO PEUGEOT 106 CS-7053-AL VF31CKFXT51907426
5500-VA/13 GERMAN ALEJANDRO ESCOBAR MEDINA OPEL MERIVA 9556-CPY W0L0XCE7544043775
5501-VA/13 JESUS MARCOS DOMINGO OPEL COMBO A-2591-CP VSX000071R3037078
5502-VA/13 SLIMAN AKODAD BERECH PEUGEOT 205 A-9333-CP VF320AA9225412454
5503-VA/13 ENRIQUE BLAS VALLEJO CALVO PEUGEOT 106 A-6536-DC VF31CKFXT51702363

Torrevieja a 1 de Octubre de 2013.
El Alcalde-Presidente
Fdo. Eduardo J. Dolon Sánchez.

*1319379*

EDICTO

Relación de propietarios de vehículos retirados de la vía
pública por esta Policía Local con síntomas de abandono,
cuyo expediente se tramita en esta Jefatura de la Policía
Local de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2000 de
Residuos Sólidos de la Comunidad Valenciana, cuya notifi-
cación no ha podido practicarse por ser «desconocidos» o
«encontrarse ausentes» de sus domicilios, para su inserción
y publicación en el B.O.P a efectos de notificación; haciendo
constar, que los mismos podrán ser reclamados y retirados
del depósito por sus propietarios en un plazo máximo de UN
MES, a partir de su publicación.

EXPTE TITULAR MARCA / MODELO MATRICULA Nº DE BASTIDOR

5485-VA/13 HENRY GONGORA VALENCI CITRÖEN XANTIA M-3842-TC VF7X16C00016C7673
5486-VA/13 GERMAN ALEJANDRO ESCOBAR MEDINA FORD FIESTA A-3604-CZ VS6AXXWPFATA24352
5487-VA/13 REIMER CORNELIA HILDEGARD SEAT MARBELLA 3896-BJD VSS028A0000231033
5488-VA/13 GUSTAVO ENRIQUE ROCHA VOLVO S-460 A-1005-CT XLBLC163ESC654909
54989-VA/13 MINA MONTAJES INDUSTRIALES DE TOMELLOSO SLU CITRÖEN BERLINGO CR-8354-X VF7MFWJZF65355528
5490-VA/13 PATRICIA MARY SCOTT FORD FIESTA A-7319-AL VS6BXXWPFBET77571
5491-VA/13 VANESA CRESPO GARCÍA FIAT BRAVO B-9000-SU ZFA18200006043675
5492-VA/13 FRANCISCO GUARDIOLA HERRERO SEAT IBIZA A-5319-CJ VSSZZZ6KZZR008032
5493-VA/13 THORODD SKONTORP BMW 520 I A-9000-DJ WBAHB51000BD28998
5494-VA/13 CARLOS PARDO RUBIO MITSUBISHI ECLIPSE M-0523-ND 4 A3CS44R6NE065742
5495-VA/13 AIDE EN EMMA MORRIS HYUNDAI ACCENT 8951-BHD KMHCG51FP1U106146
5496-VA/13 AGUSTIN JUAN ESQUIVA GIMENEZ DAEWOO LANOS A-0493-DY KLATF08YEXB417198
5497-VA/13 MARK HENSHAW OPEL CORSA A-6651-CT W0L000073S4290475
5498-VA/13 ARTURO MARTIN CONSUEGRA GARCÍA PARRADO AUDI 80 A-6507-DH WAUZZZ8CZPA007104

Torrevieja a 1 de Octubre de 2013.
El Alcalde-Presidente
Fdo. Eduardo J. Dolon Sánchez.

*1319380*

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

ANUNCIO

Aprobadas por Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de la Vila Joiosa, en sesión Ordinaria celebrada el día
8 de octubre de 2013, las bases que regulan la convocatoria
para la adjudicación de ayudas para programas de activida-
des sociales a desarrollar por entidades radicadas en el
término de Villajoyosa, anualidad 2013, que a continuación
se transcribe, se somete a información pública por el plazo
que en ellas se establece para la presentación de solicitudes:

Bases Reguladoras de la convocatoria pública de sub-
venciones a entidades y asociaciones locales con sede en el
municipio de Villajoyosa, para programas de actividades
sociales dentro de los objetivos de la concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Villajoyosa. Anualidad 2013

Primera.-Beneficiarios
Las presentes bases regulan el procedimiento para la

concesión de subvenciones en materia de Servicios Sociales
dirigidas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con
sede en Villajoyosa, para la realización de proyectos y
actividades de interés social que den respuesta a colectivos
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desfavorecidos y justifiquen dicho interés, en el ámbito de
este municipio.

Segunda.-Presupuesto
1.- La presente convocatoria tendrá una consignación

presupuestaria máxima de 22.000 €. La aportación del
Ayuntamiento a la financiación de cada petición que resulte
beneficiaria no podrá exceder del gasto total proyectado de
la actividad objeto de subvención.

2.- La distribución de las ayudas se realizará con cargo
y arreglo a las partidas presupuestarias del año 2013 desti-
nadas a tal fin.

3.- En el caso de concurrencia con otras ayudas o
subvenciones, concedidas por otras administraciones o en-
tidades públicas o privadas, el importe de la ayuda no podrá
exceder de la cantidad que, sumada al resto de las otras
ayudas o subvenciones concurrentes, sea igual al gasto de
la actividad a desarrollar.

Tercera.-Solicitudes.
La presentación de solicitudes se hará mediante instan-

cia dirigida al Iltmo. Ayuntamiento, por quien tenga la repre-
sentación legal de la Entidad Solicitante, en el Registro
General del Ayuntamiento sito en C/ Mayor, 14, o cualquiera
de los medios regulados en la Ley 30/92, de 26 de Noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo Común, y durante el plazo
de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación
de esa convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia,
debiendo ajustarse al modelo del anexo I de la presente
convocatoria, acompañando la siguiente documentación:

1. Fotocopia del NIF/DNI del solicitante, o representante
autorizado en caso de personas jurídicas, en cuyo caso se
aportará:

Certificado o fotocopia compulsada de la resolución
acordada por el órgano de gobierno correspondiente, apro-
bando solicitar esta subvención y facultando al representan-
te para suscribir la petición.

2. Fotocopia compulsada del documento público que
acredite la existencia de la entidad con indicación de los
estatutos y domicilio social.

3. Fotocopia de los Estatutos de la Asociación.
4. Ficha de alta/mantenimiento de terceros debidamente

cumplimentadas según el anexo II de la presente convocatoria.
5. Proyecto detallado de las actividades programadas

para el año 2013 con sus objetivos, fecha y lugar de celebra-
ción, así como su presupuesto. Para el año 2013 se subven-
cionará un solo proyecto por asociación que se presente a
esta convocatoria.

6. Declaración del cumplimiento de las obligaciones
tributarias para con el Ayuntamiento y la Seguridad Social a
la fecha de presentación de instancias.

7. Declaración de no obtención por parte de la Entidad
Beneficiaria de una subvención concurrente de otras Admi-
nistraciones o Entidades Públicas o Privadas.

Cuarta.-Criterios de valoración.
Se valorarán, preferentemente los siguientes aspectos:
a) El impacto social y la proyección pública de la

actividad.
b) La continuidad de la programación social a lo largo de

todo el año por parte del solicitante de la subvención.
c) Se valorará la complementariedad del proyecto pre-

sentado con las actividades y programas del Ayuntamiento,
concretamente con las desarrolladas por la Concejalía de
Bienestar Social.

d) Se valorarán aquellos proyectos que promuevan la
integración de diferentes colectivos y/o personas.

e) Se valorarán aquellos proyectos que promuevan el
voluntariado social.

f) Los resultados de los programas o actividades iguales
o similares en ejercicios anteriores.

g) Carácter innovador de los proyectos y que no impli-
quen duplicidad con acciones desarrolladas por otras Admi-
nistraciones.

h) La coordinación y colaboración con el Departamento
de Bienestar Social del Ayuntamiento en la ejecución y
seguimiento del proyecto.

El importe de la ayuda a conceder estará en función del
presupuesto presentado y de los aspectos preferentes que
se establecen en el punto anterior.

Los gastos objeto de subvención serán los siguientes:
a) Gastos de personal imputados a la actividad en

cuantía proporcional al tiempo que dediquen al proyecto o
actividad objeto de subvención. Estos gastos se justificarán
a través de nóminas, facturas elaboradas con la correspon-
diente retención, etc)

b) Seguro de responsabilidad civil que de cobertura a
las actividades subvencionadas por esta convocatoria. En el
caso de que la asociación contrate un seguro que cubra
todas las actividades a realizar por la misma, podrá imputar
el proyecto que presenta para ser subvencionado la parte
proporcional que le corresponda.

c) Gastos de realización de cursos y talleres, siempre
que estén programados y presupuestados en el proyecto.

d) Gastos de material fungible siempre que estén justi-
ficados, programados y presupuestados en el proyecto.

Quinta.-Selección.
La selección de los proyectos objeto de ayuda, la

realizará una Comisión evaluadora constituida al efecto, de
la que formarán parte los miembros de la Comisión Informa-
tiva de Bienestar Social, previo informe del Departamento de
Bienestar Social Municipal.

Es competencia para la adjudicación definitiva, la Junta
de Gobierno, siendo preceptivo el informe de Intervención
sobre la existencia de crédito en el presupuesto.

El plazo máximo para resolver las peticiones formula-
das será de tres meses desde la fecha de finalización del
plazo para presentar las solicitudes, pasado el cual, sin que
se haya dictado resolución, se entenderán desestimadas.

Sexta. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario:
a. Realizar la actividad de acuerdo con el programa o

proyecto presentado.
b. Acreditar documentalmente la realización de la acti-

vidad, así como el cumplimiento de los requisitos que deter-
minen la concesión o disfrute de la ayuda.

c. Comunicar al Ayuntamiento, por escrito, la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedente de cualquier administración o entidad pública o
privada.

d. Hacer constar en la publicidad de las actividades
(Programas, carteles anunciadores, cuñas publicitarias, fo-
lletos, fotografías, etc) y en cualquier documentación gráfica
o escrita el patrocinio del Ayuntamiento.

e. La justificación de los gastos de la actividad objeto de
la subvención de acuerdo con lo establecido en la base
octava.

Séptima.-Sanciones y reintegro de subvenciones.
Toda modificación o incumplimiento de las condiciones

tenidas en cuenta para la concesión de ayudas, y en todo
caso la obtención concurrente de subvención o ayudas de
otras administraciones o entidades públicas o privadas que
supongan en su conjunto un importe superior al de la activi-
dad podrá ser motivo para su revocación y el reintegro de las
cantidades recibidas de más.

También será motivo de revocación y reintegro de las
cantidades percibidas por este Ayuntamiento cuando concu-
rran los siguientes casos:

No presentar la justificación de gastos.
El incumplimiento de la actividad subvencionada.
No presentar la memoria de actividades realizadas en el

ejercicio 2013.
No presentar el certificado y/o informe de coordinación

con el Ayuntamiento, concretamente con la Concejalía de
Bienestar Social

Octava. Abono y justificación
Concedida y notificada la subvención, el Ayuntamiento

librará el 50 % de la subvención.
Para poder librar el 50 % restante de la subvención, los

beneficiarios deberán presentar en el Ayuntamiento certifi-
cación según modelo establecido por la Intervención Munici-
pal de los gastos ocasionados en el desarrollo de la activi-
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dad, acompañando original o copia compulsada por el fun-
cionario habilitado al efecto, de las facturas o justificantes
indicados en la certificación.

Presentará a su vez la memoria de actividades realiza-
das en el ejercicio 2013, al Departamento de Bienestar
Social de este Ayuntamiento, así como certificado y/o infor-
me del

Departamento de Bienestar Social de existir coordina-
ción entre dicho departamento y la asociación beneficiaria de
la ayuda respecto al proyecto subvencionado.

Excepcionalmente la Junta de Gobierno podrá decidir
que la certificación y las facturas indicadas en el punto
anterior, sean presentadas después del libramiento del 100%
de la subvención.

Adicional.
En todo caso no se podrá adjudicar ninguna subvención

si en ejercicios anteriores dicha entidad no ha justificado la
concedida en su momento.

Villajoyosa, a 14 de octubre de 2013.
Fdo: Jaime Lloret Lloret
Alcalde-Presidente.
ANNEX I / ANEXO I

En calidad de: / En qualitat de: 

B) SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 
1 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO / DENOMINACIÓ DEL PROJECTE 

Sector de población o área de necesidad al que va dirigido: / Sector de població o àrea de necessitat a què va dirigit: 

Nº Beneficiarios directos: / Núm. beneficiaris 

directes 

Nº Beneficiarios indirectos: / Núm. 

beneficiaris indirectes:  

Fechas en que se desarrolla el proyecto / Dates en què es 

desenvolupa el projecte 

Objetivos: / Objectius:   

Breve descripción del proyecto: / Breu descripció del projecte: 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO / COST TOTAL DEL 

PROJECTE 

SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ 

SOL·LICITADA 

 

Plan de financiación previsto/Pla de finançament previst Obtención de subvención o ayudas de otras 

administraciones públicas o privadas/ Obtenció de 

subvenció o d´ajudes d´altres adminstracions o 

entitats públiques o privades 

 

 

 

Sr./Sra ________________________   con DNI ______________   en calidad de____________________   solicita las ayudas que se expresan en la instancia/ 

Sr./Sra ___________________________   con DNI_________________    en qualitat de___________   sol.licita les ajudes que s´expressen en la instància 

 

� En caso de concesión parcial o total de las ayudas solicitadas, se asumirán expresamente las obligaciones que se determinan en la orden de 

convocatoria de las mismas / En cas de concessió parcial o total de les ajudes sol.licitades,  assumir expressament les obligacions que es determinen 

en l´orde de convocatòria d´estes. 

 

 

 

 

______________________________, _____ d___________________ de 2013. 

 

 

 

 

 

(Firmado / Signat) 

 

ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA 

*1319185*

EDICTO

PUBLICACIÓN NO NOTIFICADOS ACUERDO APRO-
BACIÓN MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 SECTOR PP-34
DEL PGOU DE VILLAJOYOSA

El presente anuncio pretende dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, donde se prevé que cuando se desconoce el lugar
de notificación o no se hubiere podido practicar ésta, procede
la notificación mediante anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido, en el Boletín
Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la
Provincia, según cual sea la Administración de la que se
proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano
que lo dictó. Los interesados a los que debiendo practicar la
notificación, no se han podido llevar a cabo son:

LA CALA VILLAJOYOSA SA MARCO MORELL JOSÉ
FERNÁNDEZ BERMEJO JOSÉ KURT BENTHIM
CARPINTERÍA DISAN SL
Que el Pleno celebrado en sesión ordinaria en fecha 20

de junio de 2013 ha adoptado entre otros, el siguiente
acuerdo: «...

SECRETARIA, 000443/2013-GENSEC
11.- PROPOSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER A

L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
PARCIAL PP34 DEL PGOU.

Nº Expediente: 000443/2013-GENSEC
ANTECEDENTES:
1º.- 05-06-2013.- Propuesta del Concejal delegado de

Fomento económico y sostenible, del siguiente tenor literal:
EXPEDIENTE: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 SEC-

TOR PP-34 DEL PGOU DE VILLAJOYOSA
ASUNTO: PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORA-

CIÓN.
JERÓNIMO LLORET SELLÉS, CONCEJAL DELEGA-

DO DE FOMENTO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE,
VIST el document tècnic de MODIFICACIÓ PUNTUAL

NÚM.1 SECTOR PP-34 del PGOU de La Vila Joiosa sotmés
a informació pública Mitjançant Un Decret d’Alcaldia número
3702 de 25 d’octubre del 2012, esmenades deficiències per
mitjà d’aportació de document per D. RICARDO GUILLÉN
POLO en representació de PLADEPRO SA per registre
d’entrada 7124 de 21 de maig del 2013.

CONSIDERANT l’informe tècnic emés pel Cap de Servici
d’Urbanisme i Infraestructures en data 29 maig del 2013, que
disposa literalment: «...

En data 13 d’agost de 2.012 amb RE NÚM. 2012011654
D. Ricardo Guillen POLO en representació de la mercantil
Planificació, Desenrotllament i Promoció de Castelló, S.L.,
(PLADEPRO S.L.) en la seua condició d’Agent Urbanitzador
presenta document tècnic denominat Modificació Puntual
NÚM. 1 del Pla Parcial PP-34 Bulevard 4, incloent Estudi
d’Integració Paisatgística i el seu Pla de Participació Pública
sol·licitant la seua tramitació.

En data 18 de desembre de 2003 l’Ajuntament de La
Vila Joiosa en Ple acorda l’aprovació provisional del Pla
Parcial de desenrotllament de l’ordenació detallada del sec-
tor PP-34 Bulevard 4 del Pla General d’Ordenació Urbana,
sector classificat com Urbanitzable No Detallat i qualificat
d’ús Terciari; així com l’adjudicació de la condició d’Agent
Urbanitzador a la mercantil Planificació, Desenrotllament i
Promoció de Castelló, S.L., (PLADEPRO S.L.) per al
desenrotllament del mateix per gestió indirecta i unitat
d’execució única.

En data 29 de setembre de 2009 per resolució del
director general d’Urbanisme es consideren complimentats
els condicionants imposats per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de data 29 de gener de 2.009 i es declara
definitivament aprovat el Pla Parcial del sector PP-34.

En data 25 d’octubre de 2.012 per Decret NÚM. 3702
s’acorda el sotmetiment a informació pública del document
tècnic denominat Modificació Puntual NÚM. 1 del Pla Parcial
PP-34 Bulevard 4, incloent Estudi d’Integració Paisatgística
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i el seu Pla de Participació Pública (RE NÚM. 2012011654).
Durant la fase de desenrotllament del Pla de Participació
pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística no s’han registrat
aportacions per part dels ciutadans. No consta en l’expedient
al·legacions durant la fase d’informació pública.

En data 11 de març de 2013 s’emet un informe per qui
subscriu en el que es posaven de manifest determinades
deficiències a esmenar en el document en tramitació.

En data 21 de maig de 2013 D. Ricardo Guillén POLO en
representació de l’entitat Planificació, Desenrotllament i
Promoció de Castelló, S.L.U. (PLADEPRO) presenta dos
còpies esmenades del document MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚM. 1 DEL PLA PARCIAL PP-34 BULEVARD 4 DE LA VILA
JOIOSA, amb RE NÚM. 2013007124, junt amb document
definitiu d’Estudi d’Integració Paisatgística.

Vist el document presentat esmena les deficiències
posades de manifest per qui subscriu en informe d’11 de
març de 2013 i està subscrit per l’arquitecta Sra. Teresa Ruiz
Morales. Quant a aspectes de caràcter tècnic procedix infor-
mar:

La modificació de l’ordenació consistix bàsicament en
l’agrupació de dos illes (1 i 6 en l’ordenació vigent) per a
constituir una parcel·la de majors dimensions (26.446 m2).

La conveniència de la modificació respecte a l’interés
general es fonamenta en la creació d’una illa de dimensions
apropiades per a la implantació de determinades activitats
comercials que demanden superfícies majors a 2 Hi ha. En
efecte, l’oferta actual en el municipi de parcel·les d’ús terciari
amb superfícies d’eixa entitat és pràcticament nul·la. La
millora de l’oferta global pot suposar la implantació d’activitats
més variades amb les conseqüències positives per a
l’economia municipal que previsiblement es puguen produir.
No obstant la conveniència o no de la modificació haurà de
ser objecte de valoració per part de la corporació.

Quant a l’ordenació proposada i segons l’opinió de qui
subscriu, millora l’ordenació vigent en els aspectes següents:
millora l’entrada al sector plantejant un ampli viari en la seua
part inicial de forma paral·lela a la carretera N-332 i permet
una configuració de circulació en un únic sentit i la posterior
definició d’encreuaments en glorieta; definix zones
específiques per a l’ús d’aparcament viari; millora la
configuració dels espais lliures del sector; i trenca amb la
continuïtat de fatxada comercial de forma paral·lela a la costa
i la carreta N-332 intercalant un espai lliure en direcció nord
– Sud.

L’ordenació proposada no suposa modificació de
l’ordenació estructural, no modifica l’ordenació prevista en
relació amb les zones d’afecció de la carretera N-332 ni
modifica les determinacions en relació amb la via pecuària
Colada de la Cala al seu pas pel sector. Es tracta per tant
d’una modificació de l’ordenació detallada sense incidència
en l’ordenació estructural ni en els elements de caràcter
supramunicipal.

L’ordenació proposada modifica la configuració dels
espais lliures del sector pel que s’ha sol·licitat informe del
Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, rebut
en data 9 de maig de 2.013 (RE NÚM. 2013006466) de
caràcter favorable a la modificació.

L’ordenació proposada ve a complir amb els estàndards
dotacionals establits en la Llei 16/2005 de 30 de desembre
de la Comunitat Valenciana, Urbanística (LUV), i el D 67/
2006 de 12 de maig de la Comunitat Valenciana, Reglament
d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU).

Vist la qual cosa es proposa APROVAR la MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 1 DEL PLA PARCIAL PP-34 BULEVARD 4
VILAJOYOSA (ALACANT), amb RE NÚM. 2013007124, junt
amb el document definitiu d’Estudi d’Integració Paisatgística
que li acompanya. No obstant la corporació, amb el seu
superior criteri, decidirà. ...»

CONSIDERANT l’informe jurídic emés pel Tècnic
Urbanista Municipal en data 15 maig del 2013, que disposa
literalment: «...

PRIMER.- Amb data 31 de maig del 2012, RE 8081, i 13
d’agost del 2012, RE 11654, la mercantil PLADEPRO S.L.,
com a Agent Urbanitzador del sector, va presentar la següent
documentació en relació amb el sector PP 34 del P.G.O.U:

§ PROPOSTA de modificació puntual del Pla Parcial,
conforme assenyala l’art. 87 i 88 de la Llei 16/2005, de 30 de
desembre, d’ara en avant LUV, aprovat de forma provisional
mitjançant un acord de Ple de data 18 de desembre del 2003
i de forma definitiva mitjançant una resolució autonòmica de
data 29 de setembre del 2009

§ Estudi d’integració paisatgística
§ Pla de participació pública
SEGON.- TRAMITACIÓ
Quant a la tramitació administrativa realitzada caben

efectuar les consideracions següents:
1a).- L’art. 90.2 de la LUV assenyala que quan un Pla

Parcial no siga promogut en ocasió d’un Programa d’Actuació
integrada se sotmetran a informació pública per un termini
d’un mes en les condicions assenyalades per l’art. 83.2 a).

2a) Així, i conforme al precepte assenyalat, la dita
modificació puntual ha seguit la següent tramitació adminis-
trativa:

§ Decret 3702 de 25 d’octubre del 2012 en virtut del qual
se sotmet a informació pública

§ Notificació als titulars cadastrals afectats
§ Informació pública per període d’un mes en el DOCV

número 6923, de data 14 de desembre del 2012
§ Informació pública en el Diari Informació de data 14 de

desembre del 2012
§ Informació pública en la pàgina web municipal amb

data 5 de desembre del 2012, així com remissió a associacions
veïnals i empresarials.

§ Sol·licitud de dictamen al Consell Jurídic Consultiu
amb data 4 d’abril del 2013.

§ Emés un informe tècnic municipal a fi de requerir
l’esmena de deficiències de data 11 de març del 2013, la
mercantil ha presentat documentació consistent en Pla Par-
cial modificatiu junt amb document definitiu d’Estudi
d’Integració Paisatgística per mitjà de registre d’entrada
7124 de 21 de maig del 2013.

§ No consten al·legacions al present expedient
TERCER.- CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ PUN-

TUAL DEL PLA PARCIAL
De conformitat amb l’informe tècnic emés amb data 11

de març del 2013, la modificació de l’ordenació consistix
bàsicament en l’agrupació de les illes 1 i 6 en l’ordenació
vigent a fi d’aconseguir una parcel·la de major superfície, en
concret 26.446 m2.

Respecte a la major conveniència tècnica i justificació
general aconseguida amb la present modificació puntual, cal
remetre’ns a l’informe tècnic citat.

La present proposta de modificació puntual del Pla
Parcial ve referida a aspectes integrants de l’ordenació
detallada, art. 37.1 b) de la LUV, per tant la competència per
a l’aprovació correspon a l’Administració local conforme
establix l’article 37.2 de la LUV.

De la mateixa manera, l’ordenació proposada afecta la
superfície, qualificació i ús urbanístic de zones verdes, per
tant, va ser sol·licitat dictamen al Consell Jurídic Consultiu
conforme assenyala l’art. 94.4 de la LUV, sent notificat en
data 9 de maig del 2013, RE 6466, en sentit favorable a la
modificació proposada.

QUART.- APROVACIÓ
En relació amb la competència per a l’aprovació del

present Instrument de Planejament, l’art. 91.1 de la LUV
assenyala que «correspon a l’Ajuntament aprovar
definitivament els Plans i Programes d’iniciativa municipal o
particular, sempre que no modifiquen l’ordenació estructu-
ral»

Una vegada aprovada la modificació puntual del Pla
Parcial del sector PP 34 del P.G.O.U, es procedirà a efectuar
la seua publicació en el Butlletí Oficial de la província, entrant
en vigor als quinze dies de la publicació de la resolució
aprobatoria amb transcripció de les normes urbanístiques,
conforme a l’art. 107 de la LUV.

De la mateixa manera, conforme a l’article 70 ter,
apartat segon, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local 7/1985, de 2 d’abril, afegit d’acord amb la Disposició
Addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20
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de juny, en virtut del qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Sòl:

2. Les Administracions públiques amb competències en
la matèria, publicaran per mitjans telemàtics el contingut
actualitzat dels instruments d’ordenació territorial i urbanís-
tica en vigor, de l’anunci del seu sotmetiment a informació
pública i de qualssevol actes de tramitació que siguen
rellevants per a la seua aprovació o alteració.

En els municipis menors de 5.000 habitants, esta
publicació podrà realitzar-se a través dels ens supramunicipals
que tinguen atribuïda la funció d’assistència i cooperació
tècnica amb ells, que hauran de prestar-los la dita cooperació»

PEL QUE VINC A INFORMAR:
PRIMER: S’emet un informe favorable a l’aprovació de

la modificació puntual del Pla Parcial PP 34 del P.G.O.U
presentada per la mercantil PLADEPRO S.L., com a Agent
Urbanitzador del sector, amb data 7124 de 21 de maig del
2013, junt amb el document definitiu d’Estudi d’Integració
Paisatgística.

SEGON: Es procedirà a efectuar la seua publicació en
el Butlletí Oficial de la província, entrant en vigor als quinze
dies de la publicació de la resolució aprobatoria amb
transcripció de les normes urbanístiques, conforme a l’art.
107 de la LUV.

És quant cal informar...»
PEL QUE VINC A PROPOSAR A LA CORPORACIÓ:
PRIMER: APROVAR LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL

PLA PARCIAL PP 34 DEL P.G.O.U presentada per la mer-
cantil PLADEPRO S.L., com a Agent Urbanitzador del sector,
amb data 7124 de 21 de maig del 2013, junt amb el document
definitiu d’Estudi d’Integració Paisatgística.

SEGON: Publicar l’acord d’aprovació en el Butlletí Ofi-
cial de la província, entrant en vigor als quinze dies de la
publicació de la resolució aprobatoria amb transcripció de les
normes urbanístiques, conforme a l’art. 107 de la LUV.

VISTO el documento técnico de MODIFICACIÓN PUN-
TUAL Nº1 SECTOR PP-34 del PGOU de Villajoyosa some-
tido a información pública mediante Decreto de Alcaldía
número 3702 de 25 de octubre de 2012, subsanadas defi-
ciencias mediante aportación de documento por D. RICAR-
DO GUILLÉN POLO en representación de PLADEPRO SA
por registro de entrada 7124 de 21 de mayo de 2013.

CONSIDERANDO el informe técnico emitido por el Jefe
de Servicio de Urbanismo e Infraestructuras en fecha 29
mayo de 2013, que dispone literalmente: «...

En fecha 13 de agosto de 2.012 con RE Nº 2012011654
D. Ricardo Guillen Polo en representación de la mercantil
Planificación, Desarrollo y Promoción de Castellón, S.L.,
(PLADEPRO S.L.) en su condición de Agente Urbanizador
presenta documento técnico denominado Modificación Pun-
tual Nº 1 del Plan Parcial PP-34 Bulevar 4, incluyendo
Estudio de Integración Paisajística y su Plan de Participación
Pública solicitando su tramitación.

En fecha 18 de diciembre de 2.003 el Ayuntamiento de
La Vila Joiosa en Pleno acuerda la aprobación provisional del
Plan Parcial de desarrollo de la ordenación pormenorizada
del sector PP-34 Bulevar 4 del Plan General de Ordenación
Urbana, sector clasificado como Urbanizable No Pormenori-
zado y calificado de uso Terciario; así como la adjudicación
de la condición de Agente Urbanizador a la mercantil Plani-
ficación, Desarrollo y Promoción de Castellón, S.L.,
(PLADEPRO S.L.) para el desarrollo del mismo por gestión
indirecta y unidad de ejecución única.

En fecha 29 de septiembre de 2.009 por resolución del
Director General de Urbanismo se consideran cumplimenta-
dos los condicionantes impuestos por la Comisión Territorial
de Urbanismo de fecha 29 de enero de 2.009 y se declara
definitivamente aprobado el Plan Parcial del sector PP-34.

En fecha 25 de octubre de 2.012 por Decreto Nº 3702 se
acuerda el sometimiento a información pública del documen-
to técnico denominado Modificación Puntual Nº 1 del Plan
Parcial PP-34 Bulevar 4, incluyendo Estudio de Integración
Paisajística y su Plan de Participación Pública (RE Nº
2012011654). Durante la fase de desarrollo del Plan de
Participación pública del Estudio de Integración Paisajística

no se han registrado aportaciones por parte de los ciudada-
nos. No consta en el expediente alegaciones durante la fase
de información pública.

En fecha 11 de marzo de 2.013 se emite informe por
quien suscribe en el que se ponían de manifiesto determina-
das deficiencias a subsanar en el documento en tramitación.

En fecha 21 de mayo de 2.013 D. Ricardo Guillén Polo
en representación de la entidad Planificación, Desarrollo y
Promoción de Castellón, S.L.U. (PLADEPRO) presenta dos
copias subsanadas del documento MODIFICACIÓN PUN-
TUAL Nº 1 DEL PLAN PARCIAL PP-34 BULEVAR 4 DE LA
VILA JOIOSA, con RE Nº 2013007124, junto a documento
definitivo de Estudio de Integración Paisajística.

Visto el documento presentado subsana las deficien-
cias puestas de manifiesto por quien suscribe en informe de
11 de marzo de 2.013 y está suscrito por la arquitecta Dña.
Teresa Ruiz Morales. En cuanto a aspectos de carácter
técnico procede informar:

- La modificación de la ordenación consiste básicamen-
te en la agrupación de dos manzanas (1 y 6 en la ordenación
vigente) para constituir una parcela de mayores dimensiones
(26.446 m2).

- La conveniencia de la modificación respecto al interés
general se fundamenta en la creación de una manzana de
dimensiones apropiadas para la implantación de determina-
das actividades comerciales que demandan superficies
mayores a 2 Ha. En efecto, la oferta actual en el municipio de
parcelas de uso terciario con superficies de esa entidad es
prácticamente nula. La mejora de la oferta global puede
suponer la implantación de actividades más variadas con las
consecuencias positivas para la economía municipal que
previsiblemente se puedan producir. No obstante la conve-
niencia o no de la modificación deberá ser objeto de valora-
ción por parte de la Corporación.

- En cuanto a la ordenación propuesta y en opinión de
quien suscribe, mejora la ordenación vigente en los siguien-
tes aspectos: mejora la entrada al sector planteando un
amplio viario en su parte inicial de forma paralela a la
carretera N-332 y permite una configuración de circulación
en un único sentido y la posterior definición de cruces en
glorieta; define zonas específicas para el uso de aparca-
miento viario; mejora la configuración de los espacios libres
del sector; y rompe con la continuidad de fachada comercial
de forma paralela a la costa y la carreta N-332 intercalando
un espacio libre en dirección norte – sur.

- La ordenación propuesta no supone modificación de la
ordenación estructural, no modifica la ordenación prevista en
relación con las zonas de afección de la carretera N-332 ni
modifica las determinaciones en relación con la vía pecuaria
Colada de la Cala a su paso por el sector. Se trata por tanto
de una modificación de la ordenación pormenorizada sin
incidencia en la ordenación estructural ni en los elementos
de carácter supramunicipal.

- La ordenación propuesta modifica la configuración de
los espacios libres del sector por lo que se ha solicitado
informe del Consell Juridic Consultiu de la Comunidad Valen-
ciana, recibido en fecha 9 de mayo de 2.013 (RE Nº
2013006466) de carácter favorable a la modificación.

- La ordenación propuesta viene a cumplir con los
estándares dotacionales establecidos en la Ley 16/2005 de
30 de diciembre de la Comunidad Valenciana, Urbanística
(LUV), y el D 67/2006 de 12 de mayo de la Comunidad
Valenciana, Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial
y Urbanística (ROGTU).

Visto lo cual se propone APROBAR la MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN PARCIAL PP-34 BULEVAR 4
VILAJOYOSA (ALICANTE), con RE Nº 2013007124, junto al
documento definitivo de Estudio de Integración Paisajística
que le acompaña. No obstante la Corporación, con su supe-
rior criterio, decidirá. ...»

CONSIDERANDO el informe jurídico emitido por el
Técnico Urbanista Municipal en fecha 15 mayo de 2013, que
dispone literalmente: «...

PRIMERO.- Con fecha 31 de mayo de 2012, RE 8081,
y 13 de agosto de 2012, RE 11654, la mercantil PLADEPRO
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S.L., como Agente Urbanizador del sector, presentó la si-
guiente documentación en relación con el sector PP 34 del
P.G.O.U:

· Propuesta de modificación puntual del Plan Parcial,
conforme señala el art. 87 y 88 de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, en adelante LUV, aprobado de forma provisional
mediante acuerdo de Pleno de fecha 18 de diciembre de
2003 y de forma definitiva mediante resolución autonómica
de fecha 29 de septiembre de 2009

· Estudio de integración paisajística
· Plan de participación pública
SEGUNDO.- TRAMITACIÓN
En cuanto a la tramitación administrativa realizada

caben efectuar las siguientes consideraciones:
1ª).- El art. 90.2 de la LUV señala que cuando un Plan

Parcial no sea promovido con ocasión de un Programa de
Actuación integrada se someterán a información pública por
plazo de un mes en las condiciones señaladas por el art. 83.2
a).

2ª) Así, y conforme al precepto señalado, dicha modifi-
cación puntual ha seguido la siguiente tramitación adminis-
trativa:

· Decreto 3702 de 25 de octubre de 2012 en virtud del
cual se somete a información pública

· Notificación a los titulares catastrales afectados
· Información pública por periodo de un mes en el DOCV

número 6923, de fecha 14 de diciembre de 2012
· Información pública en el Diario Información de fecha

14 de diciembre de 2012
· Información pública en la página web municipal con

fecha 5 de diciembre de 2012, así como remisión a asocia-
ciones vecinales y empresariales.

· Solicitud de dictamen al Consejo Jurídico Consultivo
con fecha 4 de abril de 2013.

· Emitido informe técnico municipal al objeto de requerir
la subsanación de deficiencias de fecha 11 de marzo de
2013, la mercantil ha presentado documentación consisten-
te en Plan Parcial modificativo junto a documento definitivo
de Estudio de Integración Paisajística mediante registro de
entrada 7124 de 21 de mayo de 2013.

· No constan alegaciones al presente expediente
TERCERO.- CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUN-

TUAL DEL PLAN PARCIAL
De conformidad con el informe técnico emitido con

fecha 11 de marzo de 2013, la modificación de la ordenación
consiste básicamente en la agrupación de las manzanas 1 y
6 en la ordenación vigente al objeto de alcanzar una parcela
de mayor superficie, en concreto 26.446 m2.

Respecto a la mayor conveniencia técnica y justifica-
ción general alcanzada con la presente modificación pun-
tual, cabe remitirnos al informe técnico citado.

La presente propuesta de modificación puntual del Plan
Parcial viene referida a aspectos integrantes de la ordena-
ción pormenorizada, art. 37.1 b) de la LUV, por tanto la
competencia para la aprobación corresponde a la Adminis-
tración local conforme establece el artículo 37.2 de la LUV.

De igual forma, la ordenación propuesta afecta a la
superficie, calificación y uso urbanístico de zonas verdes, por
tanto, fue solicitado dictamen al Consejo Jurídico Consultivo
conforme señala el art. 94.4 de la LUV, siendo notificado en
fecha 9 de mayo de 2013, RE 6466, en sentido favorable a la
modificación propuesta.

CUARTO.- APROBACION
En relación con la competencia para la aprobación del

presente Instrumento de Planeamiento, el art. 91.1 de la LUV
señala que «corresponde al Ayuntamiento aprobar definiti-
vamente los Planes y Programas de iniciativa municipal o
particular, siempre que no modifiquen la ordenación estruc-
tural»

Una vez aprobada la modificación puntual del Plan
Parcial del sector PP 34 del P.G.O.U, se procederá a efectuar
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando
en vigor a los quince días de la publicación de la resolución
aprobatoria con trascripción de las normas urbanísticas,
conforme al art. 107 de la LUV.

De igual forma, conforme al artículo 70 ter, apartado
segundo, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local 7/1985, de 2 de abril, añadido conforme a la Disposi-
ción Adicional novena del Real Decreto Legislativo 2/2008,
de 20 de junio, en virtud del cual se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo:

2. Las Administraciones públicas con competencias en
la materia, publicarán por medios telemáticos el contenido
actualizado de los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a
información pública y de cualesquiera actos de tramitación
que sean relevantes para su aprobación o alteración.

En los municipios menores de 5.000 habitantes, esta
publicación podrá realizarse a través de los entes
supramunicipales que tengan atribuida la función de asisten-
cia y cooperación técnica con ellos, que deberán prestarles
dicha cooperación»

POR LO QUE VENGO A INFORMAR:
PRIMERO: Se emite informe favorable a la aprobación

de la modificación puntual del Plan Parcial PP 34 del P.G.O.U
presentada por la mercantil PLADEPRO S.L., como Agente
Urbanizador del sector, con fecha 7124 de 21 de mayo de
2013, junto con el documento definitivo de Estudio de Inte-
gración Paisajística.

SEGUNDO: Se procederá a efectuar su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor a los
quince días de la publicación de la resolución aprobatoria
con trascripción de las normas urbanísticas, conforme al art.
107 de la LUV.

Es cuanto cabe informar...»
POR LO QUE VENGO A PROPONER A LA CORPORA-

CIÓN:
PRIMERO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

DEL PLAN PARCIAL PP 34 DEL P.G.O.U presentada por la
mercantil PLADEPRO S.L., como Agente Urbanizador del
sector, con fecha 7124 de 21 de mayo de 2013, junto con el
documento definitivo de Estudio de Integración Paisajística.

SEGUNDO: Publicar el acuerdo de aprobación en el
Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor a los quince
días de la publicación de la resolución aprobatoria con
trascripción de las normas urbanísticas, conforme al art. 107
de la LUV.

2º.- 17-06-2013.- Dictamen de la Comisión Informativa
de Casco Histórico, infraestructuras, fomento económico y
sostenible, vías públicas, vivienda, limpieza urbana, depor-
tes, transporte, nuevas tecnologías y modernización.

/.../
Por todo ello, SE ACUERDA POR:
11 votos a favor de Partido Popular (D. Jaime Lloret

Lloret, D. Jerónimo Lloret Sellés, Dña. Mª del Rosario Escrig
Llinares, D. Pedro Ramis Soriano, Dña. Sandra Fernández
Núñez, D. José Lloret Martínez, Dña. Josefa María Arlandis
Pérez, D. Francisco Manuel Pérez Melero, Dña. Beatriz
Adela Llinares Izquierdo, D. Pascual Pastor Roca, Dña.
Dolores Such Nogueroles) y 9 abstenciones de Partido
Socialista Obrero Español (D. Gaspar Lloret Valenzuela,
Dña. Miriam Santamaría Durá, D. Jaime Ramis Galiana, Dña.
María de los Angeles Gualde Orozco), Esquerra Unida (D.
José Carlos Gil Piñar, Dña. Rosa María López Rodríguez, D.
José Ambrosio Vila Sellés), y Gent per la Vila (D. Pedro
Alemany Pérez, D. Pascal Amigo de Vleeschauwer)

PRIMER: APROVAR LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA PARCIAL PP 34 DEL P.G.O.U presentada per la mer-
cantil PLADEPRO S.L., com a Agent Urbanitzador del sector,
amb data 7124 de 21 de maig del 2013, junt amb el document
definitiu d’Estudi d’Integració Paisatgística.

SEGON: Publicar l’acord d’aprovació en el Butlletí Ofi-
cial de la província, entrant en vigor als quinze dies de la
publicació de la resolució aprobatoria amb transcripció de les
normes urbanístiques, conforme a l’art. 107 de la LUV.
PRIMERO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL
PLAN PARCIAL PP 34 DEL P.G.O.U presentada por la
mercantil PLADEPRO S.L., como Agente Urbanizador del
sector, con fecha 7124 de 21 de mayo de 2013, junto con el
documento definitivo de Estudio de Integración Paisajística.
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SEGUNDO: Publicar el acuerdo de aprobación en el
Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor a los quince
días de la publicación de la resolución aprobatoria con
trascripción de las normas urbanísticas, conforme al art. 107
de la LUV.

Contra la presente resolución, podrá interponer recurso
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a la fecha de la recepción del
presente, o directamente recurso Contencioso – administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Alicante en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación.

Durante el mes de agosto no correrá el plazo para
interponer recurso Contencioso – Administrativo.

Ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
recurso que estime procedente.

Lo que publico a los efectos oportunos, en Villajoyosa a
14 de octubre de 2013

Jaime Lloret Lloret
EL ALCALDE

*1319238*

EDICTO

PUBLICACIÓN ACUERDO JGL FINAL OBRA UE Nº4
El presente anuncio pretende dar cumplimiento a lo

establecido en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, donde se prevé que cuando se desconoce el lugar
de notificación o no se hubiere podido practicar ésta, procede
la notificación mediante anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido, en el Boletín
Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la
Provincia, según cual sea la Administración de la que se
proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano
que lo dictó. Los interesados a los que debiendo practicar la
notificación, no se han podido llevar a cabo son:

MAGDALENA SOLER BOTELLA VICENTE SORIANO
LÓPEZ

MARCOS Y RUFO MARTÍN GALIANA
Que la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión

ordinaria en fecha 10 de julio de 2013 ha adoptado entre
otros, lo siguiente: «...

SECRETARIA, 000517/2013-GENSEC
11. URBANISME. APROVACIO DEL PROJECTE DE

FINAL D’OBRA DE LA UE4 SOL URBA
Es ratifica per unanimitat la urgència del següent

assumpte i la seua inclusió en l’ordre del dia.
Vista la moció d’urgència de Jerónimo Lloret Sellés,

regidor delegat de Foment Econòmic i Sostenible, que es
transcriu a continuació amb el tenor literal següent:

Se ratifica por unanimidad la urgencia del siguiente
asunto y su inclusión en el orden del día.

Vista la moción de urgencia de Jerónimo Lloret Sellés,
concejal delegado de Fomento Económico y Sostenible, que
se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

EXPEDIENT: PROJECTE FINAL D’OBRA UE Nº4 SÒL
URBÀ.

ASSUMPTE: PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL

VISTA la documentació presentada pel senyor Andrés
Planells Palao en representació de l’AIU UE N º 4 mitjançant
registre d’entrada 8283 de 10 de juny de 2013, anomenada
DOCUMENTACIÓ FINAL D’OBRA PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE LA UE n º 4 DEL PGOU DE
VILLAJOYOSA, s’ha emès informe per el Cap de Servei
d’Urbanisme i Infraestructures en data 5 de juliol de 2013,
que disposa literalment: «...

En data 10 de juny de 2.013 D. Andrés Planells Palao
presenta en representació de l’AIU de la Unitat d’Execució N
º 4 amb registre d’entrada N º 2013008283, documentació
anomenada Documentació Final d’Obra Projecte
d’Urbanització de la UE N º 4 del PGOU de la Vila Joiosa,

subscrita per l’Arquitecte D. Joan Baptista Aragonés Soler,
en contestació al requeriment de registre de sortida N º
7.263, aportant Projecte Final d’Obra ajustat a l’assenyalat
en el requeriment. En data 04 de juny de 2.013 D. Andrés
Planells Palao presenta en representació de l’AIU de la
Unitat d’Execució N º 4 amb registre d’entrada N º 2013009795
documentació addicional i que esmena una errada material
de la documentació presentada en data 10 de juny.

Vista la documentació presentada procedeix informar
que descriu, amb un grau suficient de detall, les obres
executades en l’àmbit de la Unitat d’Execució N º 4 del Pla
General d’Ordenació Urbana. Aquestes obres es corresponen
amb les aprovades per Decret N º 563 de 27 de febrer de
2003, sense modificar de forma substancial, però incorporant
certes modificacions de caràcter menor, justificades com
segueix:

- Modificació en la configuració de les illetes i organització
del trànsit a l’enllaç del vial principal estructural est-oest amb
l’antiga carretera N-332 (carrer Colom), de manera que
permet major nombre de moviments i organitza
adequadament el trànsit a la zona

- Conversió del vial nord sud (l’execució està prevista de
forma parcial) de configuració viària convencional per a tràfic
mixt a vial de vianants, a causa que no s’executa de manera
completa en la unitat d’execució i la seva funcionalitat per al
trànsit rodat és actualment nul . D’aquesta manera es genera
un espai de passeig peatonal ben integrat amb les dotacions
immediates (SJU, SRD i SED) i es conserven certs exemplars
d’arbrat rellevant en poder ser integrats en escocells. Aquesta
modificació pot ser reversible en el futur si es considera
convenient.

- Modificació de la secció tipus del vial que circumval
l’equipament SED en funció de la topografia i per garantir
recorreguts de vianants adequats. S’ha ajustat la naturalesa
de la intervenció en els talussos situats al sud de l’actuació,
utilitzant murs de maçoneria i adaptant l’ample efectiu
utilitzable del vial per evitar excessius moviments de terra i
modificació dels talussos naturals actuals.

- S’ha modificat la distribució de l’espai lliure SJU encara
que, al contrari del que s’ha afirmat en la memòria explicativa
del document, i en el que qui subscriu té coneixement,
aquesta modificació no ha estat requerida per l’Ajuntament
sinó que es proposa per iniciativa de l’Agent urbanitzador i el
director de les obres. S’introdueix certa simplificació en el
disseny, es reorganitzen els espais i es modifiquen les
espècies vegetals (espècies autòctones), quedant a criteri
de la Corporació si aquesta nova distribució es considera
adequada.

- S’observa també la modificació de la xarxa elèctrica
del sector, pel que sembla en consonància amb els projectes
específics d’aquestes instal · lacions.

El document consta de memòria explicativa, plànols i
pressupost (quadres de preus i document d’amidaments i
pressupost), i està subscrit per l’arquitecte director de les
obres.

No es produeix cap modificació en el cost de les obres.
Quant a les al · legacions presentades en el tràmit

d’informació pública, aquestes van ser estudiades i
contestades en l’informe emès per qui subscriu de data 8 de
maig de 2.013, al qual cal remetre.

En conclusió, i en cas que la Corporació estimi
convenients les modificacions introduïdes, qui subscriu
PROPOSA:

APROVAR el Projecte de Final d’Obra denominat
Documentació Final d’Obra Projecte d’Urbanització de la UE
N º 4 del P.G.O.U. de la Vila Joiosa, presentat en data 10 de
juny de 2.013 RE Núm 2013008283 un cop incorporada la
documentació presentada en data 4 de juliol de 2.013 de
senyalització viària, que ho esmena.

Per tot això formula la següent PROPOSTA D’ACORD
a la Junta de Govern Local:

ÚNIC. - APROVAR el Projecte de Final d’Obra denominat
Documentació Final d’Obra Projecte d’Urbanització de la UE
N º 4 del P.G.O.U. de la Vila Joiosa, presentat en data 10 de
juny de 2.013 RE Núm 2013008283 un cop incorporada la
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documentació presentada en data 4 de juliol de 2.013 de
senyalització viària, que ho esmena.

VISTA la documentación presentada por don Andrés
Planells Palao en representación de la AIU UE Nº4 mediante
registro de entrada 8283 de 10 de junio de 2013, denominada
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA PROYECTO DE UR-
BANIZACIÓN DE LA UE Nº4 DEL PGOU DE VILLAJOYOSA,
se ha emitido informe por el Jefe de Servicio de Urbanismo
e Infraestructuras en fecha 5 de julio de 2013, que dispone
literalmente: «...

En fecha 10 de junio de 2.013 D. Andrés Planells Palao
presenta en representación de la A.I.U. de la Unidad de
Ejecución Nº 4 con registro de entrada Nº 2013008283,
documentación denominada Documentación Final de Obra
Proyecto de Urbanización de la UE Nº 4 del PGOU de La Vila
Joiosa, suscrita por el Arquitecto D. Juan Bautista Aragonés
Soler, en contestación al requerimiento de registro de salida
Nº 7.263, aportando Proyecto Final de Obra ajustado a lo
señalado en dicho requerimiento. En fecha 04 de junio de
2.013 D. Andrés Planells Palao presenta en representación
de la A.I.U. de la Unidad de Ejecución Nº 4 con registro de
entrada Nº 2013009795 documentación adicional y que
subsana un error material de la documentación presentada
en fecha 10 de junio.

Vista la documentación presentada procede informar
que describe, con un grado suficiente de detalle, las obras
ejecutadas en el ámbito de la Unidad de Ejecución Nº 4 del
Plan General de Ordenación Urbana. Dichas obras se co-
rresponden con las aprobadas por Decreto Nº 563 de 27 de
febrero de 2.003, sin modificarlas de forma sustancial, pero
incorporando ciertas modificaciones de carácter menor, jus-
tificadas como sigue:

- Modificación en la configuración de las isletas y orga-
nización del tráfico en el enlace del vial principal estructural
este-oeste con la antigua carretera N-332 (calle Colón), de
forma que permite mayor número de movimientos y organiza
adecuadamente el tráfico en la zona.

- Conversión del vial norte sur (cuya ejecución está
prevista de forma parcial) de configuración viaria convencio-
nal para tráfico mixto a vial peatonal, debido a que no se
ejecuta de forma completa en la unidad de ejecución y su
funcionalidad para el tráfico rodado es actualmente nula. De
esta forma se genera un espacio de paseo peatonal bien
integrado con las dotaciones inmediatas (SJU, SRD y SED)
y se conservan ciertos ejemplares de arbolado relevante al
poder ser integrados en alcorques. Esta modificación podrá
ser reversible en el futuro si se considera conveniente.

- Modificación de la sección tipo del vial que circunvala
al equipamiento SED en función de la topografía y para
garantizar recorridos peatonales adecuados. Se ha ajustado
la naturaleza de la intervención en los taludes situados al sur
de la actuación, utilizando muros de mampostería y adaptan-
do el ancho efectivo utilizable del vial para evitar excesivos
movimientos de tierra y modificación de los taludes naturales
actuales.

- Se ha modificado la distribución del espacio libre SJU
aunque, al contrario de lo afirmado en la memoria explicativa
del documento, y en lo que quien suscribe tiene conocimien-
to, esta modificación no ha sido requerida por el Ayuntamien-
to sino que se propone por iniciativa del Agente Urbanizador
y el Director de las Obras. Se introduce cierta simplificación
en el diseño, se reorganizan los espacios y se modifican las
especies vegetales (especies autóctonas), quedando a crite-
rio de la Corporación si esta nueva distribución se considera
adecuada.

- Se observa también la modificación de la red eléctrica
del sector, al parecer en consonancia con los proyectos
específicos de dichas instalaciones.

El documento consta de memoria explicativa, planos y
presupuesto (cuadros de precios y documento de medicio-
nes y presupuesto), y está suscrito por el arquitecto director
de las obras.

No se produce modificación alguna en el coste de las
obras.

En cuanto a las alegaciones presentadas en el trámite
de información pública, éstas fueron estudiadas y respondi-
das en el informe emitido por quien suscribe de fecha 8 de
mayo de 2.013, al que cabe remitirse.

En conclusión, y en caso de que la Corporación estime
convenientes las modificaciones introducidas, quien suscri-
be PROPONE:

APROBAR el Proyecto de Final de Obra denominado
Documentación Final de Obra Proyecto de Urbanización de
la U.E. Nº 4 del P.G.O.U. de La Vila Joiosa, presentado en
fecha 10 de junio de 2.013 RE Nº 2013008283 una vez
incorporada la documentación presentada en fecha 4 de julio
de 2.013 de señalización viaria, que lo subsana.

Por todo lo cual formula la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO a la Junta de Gobierno Local:

ÚNICO.- APROBAR el Proyecto de Final de Obra deno-
minado Documentación Final de Obra Proyecto de Urbaniza-
ción de la U.E. Nº 4 del P.G.O.U. de La Vila Joiosa, presen-
tado en fecha 10 de junio de 2.013 RE Nº 2013008283 una
vez incorporada la documentación presentada en fecha 4 de
julio de 2.013 de señalización viaria, que lo subsana.

La Junta de Govern Local acorda/La Junta de Gobierno
Local acuerda:

ÚNIC. - APROVAR el Projecte de Final d’Obra denominat
Documentació Final d’Obra Projecte d’Urbanització de la UE
N º 4 del P.G.O.U. de la Vila Joiosa, presentat en data 10 de
juny de 2.013 RE Núm 2013008283 un cop incorporada la
documentació presentada en data 4 de juliol de 2.013 de
senyalització viària, que ho esmena.

ÚNICO.- APROBAR el Proyecto de Final de Obra deno-
minado Documentación Final de Obra Proyecto de Urbaniza-
ción de la U.E. Nº 4 del P.G.O.U. de La Vila Joiosa, presen-
tado en fecha 10 de junio de 2.013 RE Nº 2013008283 una
vez incorporada la documentación presentada en fecha 4 de
julio de 2.013 de señalización viaria, que lo subsana.

Contra la presente resolución, podrá interponer recurso
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a la fecha de la recepción del
presente, o directamente recurso Contencioso – administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Alicante en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación.

Durante el mes de agosto no correrá el plazo para
interponer recurso Contencioso – Administrativo.

Ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
recurso que estime procedente.

Lo que publico a los efectos oportunos, en Villajoyosa a
22 de agosto de 2013

Jaime Lloret Lloret
EL ALCALDE

*1319259*

EDICTO

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

INTERESADOS:
DÑA. MARIT KOLBU
C/ COSTERETA 19 01 A
03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE)
D. EDWARD THOMAS MARTÍN
C/ COSTERETA 19 01 B
03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE)
D. HELGE BJORHALL
C/ COSTERETA 19 BJ PTA 2
03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE)
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D. AUGEN HANDELAND
C/ COSTERETA 19 02 A
03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE)
El Sr. Concejal delegado en materia de ordenes de

ejecución de obras de conservación, en virtud de Decreto nº
2655 de 16 de junio de 2011, mediante Decreto nº 1907 de
fecha17 de mayo de 2013, ha dictado la siguiente resolución
que literalmente expresa:

ASUNTO: DECRETO ORDEN DE EJECUCION
RECONDUCCION DEL AGUA PLUVIAL DEL INMUEBLE
SITO EN C/ COSTERETA 19.

EXP: OE 28-13
Visto el informe emitido por la Arquitecta Municipal de

26 de febrero de 2013, que se transcribe:
ASUNTO EXPEDIENTE DC1812
SIT. INMUEBLE C/ COSTERETA, 21 DE LA VILA

JOIOSA
TÉCN. REDAC. ITE FRANCISCO LLORET ESTEVE

ARQTO COL Nº 12484
El 22 de febrero de 2013 mediante registro de entrada

número 2633, Francisco Lloret Esteve presenta informe ITE
del edificio sito en la c/ Costereta, 21 de La Vila Joiosa,
suscrito por él. A la vista del contenido de la referida ITE,
quien suscribe el presente se pone en contacto de inmediato
con el redactor de la misma al objeto de que se clarifiquen
algunas cuestiones fundamentales y a tales efectos se
recibe contestación por correo electrónico en fecha del
presente en la que el arquitecto redactor del informe ITE del
edificio sito en la c/ Costereta, 21 dispone: «...considero que
las medidas urgentes estimadas en dicho Informe se deben
ejecutar a corto plazo, otorgando a la propiedad del inmueble
un plazo máximo de 5 días para que dichas intervenciones
cautelares sean acometidas. Procedo a presentar este co-
municado en el Registro de Entrada del Ajuntament de La
Vila Joiosa para dejar constancia de lo señalado.»

Como ANTECEDENTES más relevantes procede indi-
car que:

1º.- El 7/02/13 mediante Decreto nº 447 se resuelve:
«PRIMERO.- Acordar la ejecución subsidiaria de la

Inspección Técnica del Edificio sito en C/ COSTERETA 21 de
Villajoyosa, repercutiendo todos los costes que se generen
en la propiedad del inmueble. La ejecución subsidiaria de la
medida ordenada se efectuará mediante la contratación de
técnico competente ...

SEGUNDO.- Con el fin de poder efectuar
subsidiariamente la Inspección Técnica del Edificio sito en C/
COSTERETA 21 tal como se ordenaba en el Decreto nº 1175
de 3 de abril de 2012 se procede a:

1.- Convocar a HDROS. ALVARO CATALA ADROVER,
a DÑA. JOSEFA RUIZ SANTIAGO y a D. FRANCISCO
GARCIA VACAS en calidad de propietarios de la citada
edificación para que el día 12 de febrero de 2013 a las 12:00
horas se presenten en el inmueble sito en la COSTERETA
21, para que faciliten el acceso al técnico encargado de
efectuar la ejecución subsidiaria de la citada Inspección...

2.- Convocar a D. FRANCISCO LLORET ESTEVE como
técnico contratado por la administración, para que el día 12
de febrero a las 12:00 horas se presente en el inmuebles sito
en C/ COSTERETA 21, para efectuar subsidiariamente la
Inspección Técnica del Edificio

2º.- El 30/05/11 mediante Decreto nº 2320 se resuelve:
«PRIMERO.- Ordenar a D. JUAN CORTES MORENO y a

D. PERNILLE HOKHOLT en calidad de propietarios del inmue-
ble sito en C/ COSTERETA 23 completar el informe de INSPEC-
CION TECNICA DE EDIFICACIONES teniendo en cuenta que
se ha inspeccionado el 85 % de la edificación y queda pendiente
de ser inspeccionada la vivienda situada en la planta semisótano
del inmueble y estableciéndose un plazo máximo de 10 DIAS
para que se presente dicho informe...»

la referida resolución se notificó a Pernille Hokholt el 12/
07/11 y a Juan Cortés Moreno el 7/06/11.

MOTIVACIONES TÉCNICAS
1ª.- En el informe ITE de registro de entrada 2633-22/02/

13 del edificio sito en la c/ Costereta, 21, el arquitecto
redactor del mismo dispone:

«...
Edificio inspeccionado aproximadamente en un: 90%
...Tipo de intervención:
Consolidación de estructura de vigas de acero
Reparación de estructura de fábrica de piedra
Reparación de estructura de forjado de hormigón arma-

do
Reparación de estructura de forjado de madera
Reparación de enlucidos de fachadas exteriores
Reparación de decoro y ornato público de alero y

huecos de fachadas
Estudio detallado de cubiertas planas
Reparación de cubiertas inclinadas
Consolidación de claraboyas en cubiertas
Consolidación de revestimientos rígidos de suelos y

escaleras
Estudio detallado de instalaciones generales de electri-

cidad, fontanería y saneamiento
Consolidación de instalaciones privadas de electrici-

dad, gas y ventilación.
Estudio detallado de la habitabilidad
Resultado: DESFAVORABLE
Observaciones y recomendaciones:...
Descripción de las medidas que será necesario ejecutar

de forma urgente...
...colocar una red de seguridad que cubra el hueco de la

caja de escalera en la zona de acceso a las tres viviendas
superiores

...forjado de la planta semisótano... apeando con punta-
les telescópicos y sopandas la totalidad del forjado.

...limpieza y retirada de escombros y desperdicios de la
cubierta inclinada, además de fijar la antena... y retirar las
posibles piezas sueltas del alero.

Medidas a solicitar a otros edificios...
Edificio c/ Costereta, 19... prolongación de la bajante de

agua pluvial del faldón orientado a sur hasta el firme, o
reconducción... a arqueta de desagüe o elemento propio...

Edificio c/ Costereta, 23...corrección del vertido de la
escorrentía de agua pluvial de parte de su cubierta sobre la
medianera sur del edificio objeto de ITE.

...
Estado general de estructura y cimentación:
...Reparaciones necesarias:
...caja de escalera: muros de carga y bóvedas tabicadas
...vestíbulo: muros de carga y forjado
...planta semisótano: muros de carga y forjado
...
Estado general de fachada y medianeras
...Reparaciones necesarias:
...fachada c/ Costereta (norte): muros de carga
...fachada zona amurallada (sur): muros de carga
...
Estado general de cubiertas y terrazas
...Reparaciones necesarias:
...cubierta inclinada: entrevigado de madera
...cubierta plana transitable: entrevigado de madera
...
Estado general de las instalaciones
...Reparaciones necesarias:
...
Estado general de elementos no incluidos en apartados

anteriores
...Reparaciones necesarias:
...caja de escalera: barandillas y pasamanos
...medianera norte: enlucidos de yeso
...»
2ª.- De conformidad con el artículo 10.3 de la Ordenan-

za Reguladora de la Conservación y de la Inspección Técni-
ca de Edificios, dispone, entre otros:»En los supuestos de
ITE, si de la ficha técnica se desprende la necesidad de
actuación, este documento servirá para iniciar el expediente
de orden de ejecución» y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.3 de la referida ordenanza procede requerir a
la propiedad del edificio sito en la c/ Costereta, 21 de La Vila
Joiosa para que:
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- Bajo la supervisión de facultativo competente en la
materia, se adopten las medidas preventivas necesarias,
que eviten el peligro, indicadas en el informe ITE. No se
considerarán conclusas las referidas medidas en cuanto no
se presente en el Ayuntamiento el certificado del facultativo
que acredite tal ejecución. El plazo máximo establecido para
la presentación del referido certificado técnico será de 5 días.

- Presente proyecto suscrito por facultativo competente
en la materia y visado por el correspondiente colegio profe-
sional que integre las obras planteadas en el informe ITE.
Todo ello al objeto de que, bajo dirección facultativa, se
ejecuten las referidas obras una vez obtenidas las autoriza-
ciones que correspondan. No se considerarán conclusas las
obras en cuanto no se presente en el Ayuntamiento el
certificado final de obras suscrito por el facultativo y visado.
El plazo máximo establecido para la presentación del referi-
do proyecto técnico será de 1 mes y el plazo máximo
establecido para la ejecución de las obras será de 2 meses.

3ª.- Requerir a la propiedad del edificio sito en la calle
Costereta número 19 de La Vila Joiosa para que se reconduzca
el agua pluvial del faldón orientado a sur de manera que sus
vertido no afecten al edificio sito en c/ Costereta, 21. No se
considerarán conclusas las referidas medidas en cuanto no
se presente en el Ayuntamiento certificado técnico que
acredite tal ejecución. El plazo máximo establecido para la
presentación del referido certificado técnico será de 1 mes.

4ª.- A la vista del incumplimiento, por parte de los
propietarios del edificio sito en la c/ Costereta, 23, de la orden
de ejecución dictada mediante Decreto nº 2320-30/05/11 y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley
Urbanística Valenciana y con lo dispuesto en el artículo 502
del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urba-
nística Valenciana, procede la ejecución subsidiaria de lo
ordenado en el Decreto nº 2320-30/05/11, a costa del obliga-
do hasta el límite del deber de conservación. Es por ello que
se estima el coste económico que implica lo ordenado, en la
cantidad de 245,79 euros más IVA.

Así mismo procede indicar que una vez presentado el
correspondiente informe ITE, procederá requerir a la propie-
dad del edificio sito en la c/ Costereta, 23 de La Vila Joiosa
para que, además de que se ejecute lo que platee la referida
ITE, se corrija el vertido de la escorrentía de agua pluvial de
parte de su cubierta sobre la medianera sur del edificio sito
en c/ Costereta, 21. No se considerarán conclusas las
referidas medidas en cuanto no se presente en el Ayunta-
miento certificado técnico que acredite tal ejecución. El plazo
máximo establecido para la presentación del referido certifi-
cado técnico será de 1 mes.

INFORME TÉCNICO
PRIMERO: Procede adoptarse resolución por parte del

órgano competente para requerir a la propiedad del edificio
sito en la c/ Costereta, 21 de La Vila Joiosa para que:

- Bajo la supervisión de facultativo competente en la
materia, se adopten las medidas preventivas necesarias,
que eviten el peligro, indicadas en el informe ITE, que serán
al menos:

o ...colocar una red de seguridad que cubra el hueco de
la caja de escalera en la zona de acceso a las tres viviendas
superiores

o ...apuntalamiento del forjado de la planta semisótano
con puntales telescópicos.

o ...limpieza y retirada de escombros y desperdicios de
la cubierta inclinada, además de fijar la antena... y retirar las
posibles piezas sueltas del alero.

o ...
No se considerarán conclusas las referidas medidas en

cuanto no se presente en el Ayuntamiento el certificado del
facultativo que acredite tal ejecución. El plazo máximo esta-
blecido para la presentación del referido certificado técnico
será de 5 días.

Para el caso de incumplimiento injustificado de lo orde-
nado se deberá proceder, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 212 de la Ley Urbanística Valenciana y con lo
dispuesto en el artículo 502 del Reglamento de Ordenación
y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana, optando por la

ejecución subsidiaria a costa del obligado hasta el límite del
deber de conservación . Es por ello que se estima el coste
económico que implica lo ordenado, en la cantidad de 2.000
euros más IVA.

- Presente proyecto suscrito por facultativo competente
en la materia y visado por el correspondiente colegio profe-
sional que integre las obras planteadas en el informe ITE,
que serán al menos:

Consolidación de estructura de vigas de acero
Reparación de estructura de fábrica de piedra
Reparación de estructura de forjado de hormigón arma-

do
Reparación de estructura de forjado de madera
Reparación de enlucidos de fachadas exteriores
Reparación de decoro y ornato público de alero y

huecos de fachadas
Estudio detallado de cubiertas planas
Reparación de cubiertas inclinadas
Consolidación de claraboyas en cubiertas
Consolidación de revestimientos rígidos de suelos y

escaleras
Estudio detallado de instalaciones generales de electri-

cidad, fontanería y saneamiento
Consolidación de instalaciones privadas de electrici-

dad, gas y ventilación.
Estudio detallado de la habitabilidad
Reparación de:
Caja de escalera: muros de carga y bóvedas tabicadas
Vestíbulo: muros de carga y forjado
Planta semisótano: muros de carga y forjado
Fachada c/ Costereta (norte): muros de carga
Fachada zona amurallada (sur): muros de carga
Cubierta inclinada: entrevigado de madera
Cubierta plana transitable: entrevigado de madera
Caja de escalera: barandillas y pasamanos
Medianera norte: enlucidos de yeso
...
Todo ello al objeto de que, bajo dirección facultativa, se

ejecuten las referidas obras una vez obtenidas las autoriza-
ciones que correspondan. No se considerarán conclusas las
obras en cuanto no se presente en el Ayuntamiento el
certificado final de obras suscrito por el facultativo y visado.
El plazo máximo establecido para la presentación del referi-
do proyecto técnico será de 1 mes y el plazo máximo
establecido para la ejecución de las obras será de 2 meses.
Para el caso de incumplimiento injustificado de lo ordenado
se deberá proceder, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212 de la Ley Urbanística Valenciana y con lo
dispuesto en el artículo 502 del Reglamento de Ordenación
y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana. Es por ello que
se estima el coste económico que implica lo ordenado, en la
cantidad de 10.000 euros más IVA.

SEGUNDO: Procede adoptarse resolución por parte del
órgano competente para requerir a la propiedad del edificio
sito en la c/ Costereta, 19 de La Vila Joiosa para que se
reconduzca el agua pluvial del faldón orientado a sur de
manera que sus vertido no afecten al edificio sito en c/
Costereta, 21. No se considerarán conclusas las referidas
medidas en cuanto no se presente en el Ayuntamiento
certificado técnico que acredite tal ejecución. El plazo máxi-
mo establecido para la presentación del referido certificado
técnico será de 1 mes. Para el caso de incumplimiento
injustificado de lo ordenado se deberá proceder, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley Urbanís-
tica Valenciana y con lo dispuesto en el artículo 502 del
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanísti-
ca Valenciana. Es por ello que se estima el coste económico
que implica lo ordenado, en la cantidad de 500 euros más
IVA.

TERCERO: Procede:
- La ejecución subsidiaria del informe de Inspección

Técnica del edificio sito en la c/ Costereta, 23 de La Vila
Joiosa, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto nº
2320-30/05/11, a costa del obligado hasta el límite del deber
de conservación. Es por ello que se estima el coste econó-
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mico que implica lo ordenado, en la cantidad de 245,79 euros
más IVA.

- Una vez presentado el correspondiente informe ITE,
procederá Adoptarse resolución por parte del órgano compe-
tente para requerir a la propiedad del edificio sito en la c/
Costereta, 23 de La Vila Joiosa para que, además de que se
ejecute lo que platee la referida ITE, se corrija el vertido de
la escorrentía de agua pluvial de parte de su cubierta sobre
la medianera sur del edificio sito en c/ Costereta, 21. No se
considerarán conclusas las referidas medidas en cuanto no
se presente en el Ayuntamiento certificado técnico que
acredite tal ejecución.

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 23 y 25 de la Ordenanza reguladora de la conserva-
ción y de la inspección técnica de edificios (Art. 23: 1.- Se
creará, dependiente del Departamento con competencia en
materia Urbanística, un Registro informático centralizado de
los edificios sujetos a inspección técnica. 2.-en dicho registro
se hará constar: a.-Situación y nivel de protección del edifi-
cio, en su caso, b.-Las inspecciones técnicas realizadas y su
resultado y c.- En su caso, la subsanación de las deficiencias
que, como consecuencia de las inspecciones técnicas se
hayan realizado. 3.-Es función del registro el control del
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 25 en
los plazos señalados en esta ordenanza. Los datos obrantes
en el Registro serán públicos a los solos efectos estadísticos
e informáticos en los términos establecidos en la legislación
de procedimiento administrativo común. Art. 25: 1.- El resul-
tado de la inspección se comunicará a la Administración
municipal, y se hará constar en el Registro su carácter
favorable o desfavorable. 2.- Si el resultado fuera desfavora-
ble, el Registro dictará Orden de Ejecución y ordenará lo que
proceda de conformidad con lo establecido en esta Ordenan-
za. La subsanación de las deficiencias se hará constar
igualmente en el Registro. 3.- En el caso de resultado
favorable, supeditada a la reparación de deficiencias, se
actuará igual que en el punto anterior), procede la inclusión
del inmueble sito en la calle Costereta número 21 de La Vila
Joiosa en el Registro Informático Centralizado de los Edifi-
cios Sujetos a Inspección Técnica, haciendo constar:

- Situación: Calle Costereta número 21 de La Vila
Joiosa.

- Nivel de protección del edificio: No Catalogado (Perte-
nece al Casco Urbano Amurallado, incluido en el Catálogo de
Bienes y Espacios Protegidos en la ficha número 21, grado
de protección C, Bien de Relevancia Local, Conjunto de
Edificios).

- Inspecciones técnicas realizadas y su resultado: 1ª
Inspección 12/02/13 DESFAVORABLE.

- Subsanación de las deficiencias que, como conse-
cuencia de la inspección técnica se hayan realizado: Pen-
diente de reparación de deficiencias (está en fase de inicio de
expediente de ordenes de ejecución).

QUINTO: Así mismo procede hacer hincapié en la
obligación que tienen los propietarios del inmueble de refe-
rencia a eliminar, ocultar o reconducir, en la medida de lo
posible, los cableados de los suministros generales, así
como en la obligación que tienen del mantenimiento perma-
nente y continuado de todos los elementos presentes en la
fachada, todo ello sin perjuicio de la obligación que tienen de
mantener el inmueble en condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público.

Lo que informo a los efectos oportunos, en Villajoyosa
a 26 de febrero de 2013.»

Visto el informe emitido por el Técnico de Gestión
Urbanística Municipal de 9 de mayo de 2013, que se transcribe:

«INFORME JURÍDICO
EXPEDIENTE: ORDEN DE EJECUCIÓN DIRIGIDA LA

PROPIEDAD DEL EDIFICIO SITO EN LA C/ COSTERETA,
19 DE LA VILA JOIOSA PARA QUE SE RECONDUZCA EL
AGUA PLUVIAL DEL FALDÓN ORIENTADO A SUR DE
MANERA QUE SUS VERTIDO NO AFECTEN AL EDIFICIO
SITO EN C/ COSTERETA, 21.

NO SE CONSIDERARÁN CONCLUSAS LAS REFERI-
DAS MEDIDAS EN CUANTO NO SE PRESENTE EN EL

AYUNTAMIENTO CERTIFICADO TÉCNICO QUE ACREDI-
TE TAL EJECUCIÓN.

EL PLAZO MÁXIMO ESTABLECIDO PARA LA PRE-
SENTACIÓN DEL REFERIDO CERTIFICADO TÉCNICO
SERÁ DE 1 MES.

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICA-
DO DE LO ORDENADO SE DEBERÁ PROCEDER, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
212 DE LA LEY URBANÍSTICA VALENCIANA Y CON LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 502 DEL REGLAMENTO DE
ORDENACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTI-
CA VALENCIANA. ES POR ELLO QUE SE ESTIMA EL
COSTE ECONÓMICO QUE IMPLICA LO ORDENADO, EN
LA CANTIDAD DE 500 EUROS MÁS IVA.

ANTECEDENTES
Los referidos en el informe de la Arquitecta Municipal de

fecha 26 de febrero de 2013.
NORMAS LEGALES DE APLICACIÓN
Conforme al artículo 206 de la Ley 16/2005, de 30 de

diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV),
los propietarios de terrenos, construcciones y edificios debe-
rán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad,
ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras
precisas para conservar o rehabilitar en ellos las condiciones
imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo que permiti-
rían obtener la licencia administrativa de ocupación para el
destino que les sea propio.

Del mismo modo, el Decreto 67/2006, de 19 de mayo,
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Orde-
nación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), se refie-
re al citado deber de conservar las edificaciones.

El artículo 500 del ROGTU, señal que «...cuando se
ordene la ejecución de obras u otras medidas recomendadas
en los certificados de inspección técnica de construcciones
o en sus informes anexos, las órdenes pueden remitirse a lo
dispuesto en estos informes.»

La ordenes de ejecución deben dictarse previa audien-
cia a los propietarios afectados e informe de los servicios
técnicos y jurídicos municipales, así como del órgano com-
petente en materia de patrimonio cultural cuando se afecta a
un Bien de Interés Cultural declarado o en proceso de
declaración, se acuerdo con el articulo 501 del ROGTU, si
bien, de acuerdo con el artículo 10.3 de la vigente Ordenanza
Reguladora de la Conservación y de la Inspección Técnica
de Edificios de Villajoyosa, «En los supuestos de ITE, si de
la Ficha Técnica se desprende la necesidad de actuación,
este documento servirá para iniciar el expediente de Orden
de Ejecución.»

El incumplimiento de las ordenes de ejecución faculta al
Ayuntamiento, y previo apercibimiento al interesado, para
acordar su ejecución subsidiaria o la imposición de hasta
diez multas coercitivas con una periodicidad mensual, por
valor máximo de un décimo del coste estimado de las obras
ordenadas. El importe de las multas coercitivas se destinará
preferentemente a cubrir los gastos que genere la ejecución
subsidiaria de la orden incumplida, y se impondrán con
independencia de las sanciones que corresponda por la
infracción o infracciones cometidas. (Art. 206 y 212 de la LUV
y 502 del ROGTU).

Los costes de la ejecución subsidiaria de las ordenes de
ejecución y el importe de las multas coercitivas que se
impongan, en su caso, pueden exigirse mediante el procedi-
miento administrativo de apremio.

CONCLUSIÓN
Procede en consecuencia:
PRIMERO.- ORDEN DE EJECUCIÓN DIRIGIDA LA

PROPIEDAD DEL EDIFICIO SITO EN LA C/ COSTERETA,
19 DE LA VILA JOIOSA PARA QUE SE RECONDUZCA EL
AGUA PLUVIAL DEL FALDÓN ORIENTADO A SUR DE
MANERA QUE SUS VERTIDO NO AFECTEN AL EDIFICIO
SITO EN C/ COSTERETA, 21.

NO SE CONSIDERARÁN CONCLUSAS LAS REFERI-
DAS MEDIDAS EN CUANTO NO SE PRESENTE EN EL
AYUNTAMIENTO CERTIFICADO TÉCNICO QUE ACREDI-
TE TAL EJECUCIÓN.
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EL PLAZO MÁXIMO ESTABLECIDO PARA LA PRE-
SENTACIÓN DEL REFERIDO CERTIFICADO TÉCNICO
SERÁ DE 1 MES.

ADVERTIR EXPRESAMENTE QUE PARA EL CASO
DE INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LO ORDENA-
DO SE DEBERÁ PROCEDER, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 212 DE LA LEY URBANÍS-
TICA VALENCIANA Y CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCU-
LO 502 DEL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN
TERRITORIAL Y URBANÍSTICA VALENCIANA. ES POR
ELLO QUE SE ESTIMA EL COSTE ECONÓMICO QUE
IMPLICA LO ORDENADO, EN LA CANTIDAD DE 500 EUROS
MÁS IVA.

Es cuanto cabe informar al respecto.»
POR TODO ELLO RESUELVO:
PRIMERO.- Ordenar a D. HARALD ASTRUP HAUGLI,

a D. AUGEN HANDELAND, a D. EDWARD THOMAS MAR-
TÍN, a DÑA. MARIT KOLBU, a D. HELGE BJORHALL y al
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA en calidad de propieta-
rios del inmueble sito en C/ COSTERETA 19 la reconducción
del agua pluvial del faldón orientado al sur de manera que su
vertido no afecte al edificio sito en C/ COSTERETA 21.

No se considerarán conclusas las actuaciones ordena-
das hasta que se presente en el Ayuntamiento el certificado
técnico que acredite tal ejecución.

El plazo para la presentación del certificado técnico será
de 1 MES a contar desde la notificación.

SEGUNDO.- Advertir que para el caso de incumplimien-
to injustificado de lo ordenado, se procederá de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley Urbanística
Valenciana y el artículo 502 del Reglamento de Ordenación
y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana. Es por ello que
se estima el coste económico que implica lo ordenado en la
cantidad de 500 € más IVA.

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

Villajoyosa a 7 de octubre de 2013
EL ALCALDE
Jaime Lloret Lloret

*1319260*

EDICTO

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

INTERESADO:
PROMOCIONES BUDA S L
C/ BARBERES SUR 35 04 C
03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE)
El Sr. Concejal delegado en materia de ordenes de

ejecución de obras de conservación, en virtud de Decreto nº
2655 de 16 de junio de 2011, mediante Decreto nº 3347 de
fecha 23 de septiembre de 2013, ha dictado la siguiente
resolución que literalmente expresa:

ASUNTO: DECRETO ORDEN DE EJECUCION PRE-
SENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y LIMPIEZA LO-
CAL SITO EN AVDA. MESTRAL 6 ESC 1 LOCAL 3 EDF.
PUERTA MITICA

EXP: OE 13-13
Visto el contenido de los Informes Técnico y Jurídico, de

los que se le dio traslado en trámite de audiencia.
Atendido el resultado del citado Trámite de Audiencia.
VISTO el escrito presentado por COMUNIDAD DE PRO-

PIETARIOS PUERTA MITICA con registro de entrada núme-
ro 8233 y fecha 7 de junio de 2013.

Visto el informe emitido al respecto por el Técnico de
Gestión Urbanística Municipal de 2 de julio de 2013, que se
transcribe:

«INFORME JURÍDICO
EXPEDIENTE: ALEGACIONES AL TRAMITE DE AU-

DIENCIA PREVIO A ORDEN DE EJECUCIÓN PARA EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS:

INFORME TÉCNICO SOBRE EL ESTADO DE CON-
SERVACIÓN DEL LOCAL ACTUALIZADO Y VISADO POR
TÉCNICO COMPETENTE,

INFORME TECNICO SOBRE LAS MEDIDAS DE SE-
GURIDAD ADOPTADAS (VISADO POR TÉCNICO COMPE-
TENTE.) PARA SOLUCIONAR EL PELIGRO.

LIMPIEZA DEL LOCAL Y DE LA ZONA DE
RETRANQUEO ELIMINANDO CUALQUIER RIESGO DE
PELIGRO SOBRE VÍA PUBLICA.

SITUACIÓN DEL INMUEBLE: AVDA. MESTRAL Nº 6,
EDIFICIO PUERTA MITICA, LOCAL 3. REFERENCIA
CATASTRAL 6382901YH4668S0204ISN.

Visto el informe emitido por la Arquitecta Técnica Muni-
cipal de 11 de febrero de 2013, relativo al inmueble de
referencia, en el que se señalan actuaciones que se deben
efectuar por la propiedad.

Visto el informe jurídico de quien suscribe de 15 de
febrero de 2013.

Considerando que de los citados informes y documen-
tación anexa se ha dado traslado en tramite de audiencia a
la propiedad del inmueble, siendo notificada la Comunidad
de Propietarios de Puerta Mítica el 27 de febrero de 2013 y
Promociones Buda como titular del inmueble con referencia
catastral 6382901YH4668S0204ISN.

Que con registro de entrada 8233, de 7 de junio de 2013,
se recibe escrito de la Comunidad de Propietarios de «Puerta
Mítica», señalando que dada la situación en que se encuen-
tra el inmueble se le conceda permiso por parte de la
administración para que se proceda por su parte a la limpieza
de la terraza más inmediata a la comunidad, señalando que
esta terraza es un elemento común de uso privativo.

No puede darse la autorización que se solicita por la
comunidad por cuanto que la disponibilidad de las actuacio-
nes corresponde al titular del uso privativo y para el caso de
actuaciones urgentes y de pretender actuar en sustitución
del mismo, no le corresponde a esta administración sino al
juzgado autorizar lo que se pretende.

En cualquier caso y, dado que con fecha de 11 de junio
de 2013, se ha informado por el inspector de obras señalan-
do que el local se encuentra en las mismas condiciones y
dado el transcurso del plazo, procede dictar orden de ejecu-
ción dirigida a quien aparece como titular en los registros
públicos de que se dispone y que resulta ser Promociones
Buda, S.L, para que se presente en un plazo máximo de 15
días:

INFORME TÉCNICO SOBRE EL ESTADO DE CON-
SERVACIÓN DEL LOCAL actualizado y visado por técnico
competente,

INFORME TECNICO SOBRE LAS MEDIDAS DE SE-
GURIDAD ADOPTADAS (visado por técnico competente.)
para solucionar el peligro.

§ Limpieza del local y de la zona de retranqueo eliminan-
do cualquier riesgo de peligro de la vía pública.

Se advierte que el incumplimiento de las ordenes de
ejecución faculta la Ayuntamiento, previo apercibimiento al
interesado, para acordar su ejecución subsidiaria o la impo-
sición de hasta diez multas coercitivas con una periodicidad
mensual, por valor máximo de un décimo del coste estimado
de las obras ordenadas. El importe de las multas coercitivas
se destinará preferentemente a cubrir los gastos que genere
la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, y se impon-



6 2boletín oficial de la provincia - alicante, 21 octubre 2013 - n.º 200        butlletí oficial de la província - alacant, 21 octubre 2013 - n.º 200

drán con independencia de las sanciones que corresponda
por la infracción o infracciones cometidas. (Art. 206 y 212 de
la LUV y 502 del ROGTU)

Los costes de la ejecución subsidiaria de las ordenes de
ejecución y el importe de las multas coercitivas que se
impongan, en su caso, pueden exigirse mediante el procedi-
miento administrativo de apremio, siendo la valoración de las
actuaciones necesarias para la limpieza de restos del incen-
dio y adopción de medidas de seguridad se valora conforme
al informe Técnico Municipal en la cantidad de 6.000 €.

Así mismo se dará traslado de la orden de ejecución la
policía para que se reponga el precinto de acceso al local
para evitar riegos hasta que se tomen las medidas de
seguridad por el propietario; Así mismo se deberá dar parte
a los Servicios Técnicos municipales para que retiren los
vidrios etc. que se encuentran en vial publico.

Es cuanto cabe informar al respecto.»
RESUELVO:
PRIMERO.- Ordenar a PROMOCIONES BUDA S L en

calidad de titular en los registros públicos del local sito en
AVDA. MESTRAL 6 ESC1 LOCAL 6 las siguientes actuacio-
nes:

Presentación de INFORME TÉCNICO SOBRE EL ES-
TADO DE CONSERVACIÓN DEL LOCAL actualizado y visa-
do por técnico competente,

Presentación de INFORME TECNICO SOBRE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS (visado por técni-
co competente.) para solucionar el peligro.

Limpieza del local y de la zona de retranqueo eliminan-
do cualquier riesgo de peligro de la vía pública.

Dichas actuaciones deberán ejecutarse íntegramente
en el plazo de 15 DIAS.

SEGUNDO.- Advertir expresamente que para el caso
de incumplimiento injustificado de lo ordenado se deberá
proceder de conformidad con lo dispuesto en los artículos
206 y 212 de la Ley Urbanística Valenciana y con lo dispuesto
en el artículo 502 del Reglamento de Ordenación y Gestión
Territorial y Urbanística Valenciana lo que faculta a la Admi-
nistración para adoptar una de estas medidas:

A) Imposición de hasta diez multas coercitivas con
periodicidad mínima mensual, por valor máximo de un déci-
mo del coste estimado de las obras ordenadas.

B) Ejecución subsidiaria a costa del obligado.
Las multas coercitivas se impondrán con independen-

cia de las sanciones que corresponda
Los costes de la ejecución subsidiaria de las ordenes de

ejecución y el importe de las multas coercitivas que se
impongan, en su caso, pueden exigirse mediante el procedi-
miento administrativo de apremio, siendo la valoración de las
actuaciones necesarias para la limpieza de restos del incen-
dio y adopción de medidas de seguridad de 6.000 €. confor-
me al informe Técnico Municipal.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la
policía local para que se reponga el precinto de acceso al
local para evitar riegos hasta que se tomen las medidas de
seguridad por el propietario.

CUARTO.- Dar parte a los Servicios Técnicos Municipa-
les para que retiren los vidrios etc. que se encuentran en vial
publico.

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

Villajoyosa a 8 de octubre de 2013
EL ALCALDE
Jaime Lloret Lloret

*1319265*

AYUNTAMIENTO DE VILLENA

ANUNCIO

Resolución del Ayuntamiento de Villena, por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato
que se señala:

Aprobados por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2013, el
pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas, que como ley fundamental regirán
el contrato para el «Arrendamiento de cuatro vehículos con
destino a diferentes departamentos del Ayuntamiento de
Villena, mediante la modalidad de renting», mediante proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria, todo ello con arreglo
a las condiciones del mismo que se resumen, a continuación:

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El Arrendamiento de cuatro

vehículos para el uso de diferentes departamentos del ayun-
tamiento de Villena, mediante la modalidad de renting.

b) Duración del contrato: El contrato tendrá vigencia
desde el día siguiente al de su formalización en documento
administrativo, has un plazo máximo de 4 años, no cabiendo
prórroga alguna.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
4.- Presupuesto base de licitación: El presupuesto base

de licitación, para el arrendamiento de los cuatro vehículos
durante cuatro años, tiene un importe de noventa y un mil
doscientos euros (91.200.-€), siendo 22.800 euros anuales.

5.- Garantías:
a) Provisional: no consta
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación del contrato.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villena (Dpto. de Secreta-

ría).
b) Teléfono: 965.80 11 50
c) Telefax: 965.80 61 46
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: De 08:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 15 días
naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que
aparezca publicado el referido anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante o accediendo al perfil del contra-
tante del Ayuntamiento de Villena, que se encuentra en la
página web, www.villena.es.

7.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: De 08:00 a 14:00

horas, durante el plazo de 15 días naturales, contados a
partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicado el
referido anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante, si el último día fuese sábado o festivo, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación: Dos sobres (A y B). Sobre A, que se
subtitulará «Documentación administrativa», Sobre B, que
se subtitulará «Proposición económica». Se presentarán las
plicas en sobre cerrado y con la firma del presentador en el
reverso, en cuyas portadas deberá figurar la inscripción:
«Proposición para adjudicar, mediante procedimiento abier-
to, la contratación del Arrendamiento de cuatro vehículos con
destino a diferentes departamento del Ayuntamiento de
Villena, mediante la modalidad de renting».

c) Lugar de presentación:
Entidad: Ayuntamiento. Departamento de Secretaría
Domicilio: Plaza de Santiago, 1
Localidad y código postal: Villena – 03400
8.- Apertura de las ofertas:
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la

Mesa de Contratación procederá, en sesión no pública, a la
calificación de la documentación presentada en tiempo y
forma, incluida en el sobre A. Si se hubiera presentado una
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única proposición al procedimiento de licitación, y la docu-
mentación incluida en el sobre A, fuera correcta y ajustada a
los pliegos y a la demás normativa de aplicación, la Mesa
podrá acordar la apertura en la misma sesión del sobre B. En
el supuesto de la presentación de varias ofertas o alguna de
ellas tuviera defectos subsanables, la Mesa de Contratación
en acto público celebrado el cuarto día hábil siguiente a la
apertura de la documentación (sobre A), excluyendo sába-
dos, domingos y festivos, a las 13:00 horas, dará cuenta del
resultado de la calificación de la documentación general
presentada por los licitadores, a continuación, el secretario
de la Mesa procederá a la apertura de los sobres B y dará
lectura de las proposiciones económicas formuladas por los
licitadores.

9.- Gastos de publicidad: Todos los gastos de publici-
dad que exija la licitación de este contrato y posterior adjudi-
cación del procedimiento serán a cuenta del adjudicatario.

Villena a 3 de octubre de 2013
El Concejal Delegado de Obras y Servicios
D. Juan Francisco Richart Forte

*1318548*

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BAJO SEGURA
BENEJÚZAR

EDICTO

Aprobada la Cuenta General de la Mancomunidad de
Servicios Sociales «Bajo Segura», correspondiente al año
2012, se expone al público por quince días, durante los
cuales y ochos más, los interesados podrán examinarla y
formular reclamaciones, indicaciones o sugerencias.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Benejúzar, a tres de septiembre de 2013.
LA PRESIDENTA;
Amelia Ruiz Arenas

*1318927*

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Mancomu-
nidad, el Presupuesto Municipal de la Entidad para 2013, que
incluye Bases de Ejecución y Anexos, así como la Plantilla de
Personal y Relación de Puestos de Trabajo; de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante quince días
hábiles, con objeto de que los interesados puedan presentar
las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes,
en los casos y por las causas que establece el Art. 170.2 del
citado Real Decreto-Legislativo. Si no hubiera reclamacio-
nes en el mencionado plazo, se considerará definitivamente
aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Benejúzar (Alicante) a tres de septiembre de dos mil

trece.
LA PRESIDENTA,
Amelia Ruiz Arenas

*1318928*

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

ANUNCIO

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR
LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN ORDINARIA CE-
LEBRADA EL DÍA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.

1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la

sesión anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el
día 3 de octubre de 2013.

2º. PERSONAL. Contrataciones laborales temporales.
Se formalizaron las contrataciones laborales tempora-

les de un Ayudante Técnico Sanitario con destino al Hogar
Provincial y de una Auxiliar Sanitaria Titulada, con destino al
Centro Dr. Esquerdo, dado que se trata de necesidades
urgentes e inaplazables.

3º. PERSONAL. Asignación de complemento de pro-
ductividad.

Se aprobó la asignación de un complemento de produc-
tividad a diverso personal funcionario de carrera de esta
Excma. Diputación Provincial, incluido en el programa para
retribuir el especial esfuerzo por desempeño de funciones
coyunturales no incluidas en su puesto de trabajo.

4º CONTRATACIÓN. Expediente de contratación de
A15 137-13 «Servicio de seguridad privada en edificios y
actos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y
actuando como Central de contratación para la Fundación de
la Comunidad Valenciana MARQ, Organismo Autónomo
«Instituto de la Familia ‘Dr. Pedro Herrero’ y Fundación de la
Comunidad Valenciana «Auditorio de la Diputación de Ali-
cante» (ADDA)». Aprobación.

Se aprobó la contratación de A15 137-13 «Servicio de
seguridad privada en edificios y actos de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Alicante y actuando como Central de
contratación para la Fundación de la Comunidad Valenciana
MARQ, Organismo Autónomo «Instituto de la Familia ‘Dr.
Pedro Herrero’ y Fundación de la Comunidad Valenciana
«Auditorio de la Diputación de Alicante» (ADDA)», así como
las condiciones técnicas y el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares que han de regir el procedimiento.

ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
5º CONTRATACIÓN. Expediente de contratación de

A15-142-13 «Servicio para la prestación de Teleasistencia
Domiciliaria por la Diputación Provincial de Alicante y actuan-
do como Central de Contratación, para la prestación por los
Ayuntamientos de Alicante, Elche y Torrevieja». Aprobación.

Se aprobó la contratación de A15-142-13 «Servicio
para la prestación de Teleasistencia Domiciliaria por la
Diputación Provincial de Alicante y actuando como Central
de Contratación, para la prestación por los Ayuntamientos de
Alicante, Elche y Torrevieja», así como las condiciones
técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares
que han de regir el procedimiento.

Alicante, 10 de octubre de 2013
LA PRESIDENTA, LA SECRETARIA GENERAL,
Fdo. Luisa Pastor Lillo, Fdo. Amparo Koninckx Frasquet

*1319167*

ANUNCIO

Aprobado por Resolución de la Presidencia, Decreto
número 1743, de fecha 2 de octubre de 2013, el expediente
sobre anulación de la obra «Remodelación parcial Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Monóvar», que figura in-
cluida con el número 11 en el Plan Complementario al
Provincial de Obras y Servicios de Competencia Municipal,
anualidad 2012, se expone al público para reclamaciones y
alegaciones, por plazo de DIEZ DIAS, en el Área de Oficina
de Proyectos, Unidad de Planes y Obras Municipales, sita en
la calle Tucumán nº 8 (3ª planta) de Alicante, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 32.3, del Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1.986, de
18 de abril, con indicación de que la Resolución adoptada, en
su parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

«Primero.- Anular la obra «Remodelación parcial Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Monóvar» en el municipio
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de Monóvar, por importe de 345.000,00.-€, que figuran
incluida con el número 11 en el Plan Complementario al
Provincial de Obras y Servicios de Competencia Municipal,
anualidad 2012.

Segundo.- Efectuar los ajustes contables tendentes a
suprimir la medida de autorización del gasto como conse-
cuencia de la anulación de obra que se aprueba.

Tercero.- Someter a información pública por plazo de
diez días la modificación del Plan de que se trata y ello de
conformidad con lo establecido en el art. 32.5 y 93 del Real
Decreto 781/86, de 18 de abril, y considerarla definitivamen-

te aprobada una vez transcurrido el periodo de información
pública, sin que se haya producido reclamación al mismo o
una vez resueltas las mismas.

Cuarto.- Comunicar al Ayuntamiento de Monóvar el
presente acuerdo a los oportunos efectos».

Alicante, 10 de octubre de 2013.
LA PRESIDENTA, EL VICESECRETARIO, P.D.
FDO: LUISA PASTOR LILLO. FDO: JOSÉ MANUEL

BAEZA MENCHÓN.

*1319295*

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ordenanza General de Subvenciones se hacen públicas las
subvenciones concedidas por esta Excma. Diputación Provincial en el segundo semestre de 2013.

1. Subvenciones a los Ayuntamientos de la Provincia para el equipamiento de instalaciones culturales de titularidad
municipal. Anualidad 2013.

1.1. Procedimiento: concurrencia ordinaria.
1.2. Publicación de la Convocatoria: Boletín Oficial de la Provincia, número 53, de 15 de marzo de 2013.
1.3. Aplicación: 21.334A.7620200 del Presupuesto de 2013.
1.4. Subvenciones concedidas:

IMPORTE %
DE LA SUBVENCIONABE

PRESUPUESTO SUBVENCIÓN DEL TOTAL DEL
Nº AYUNTAMIENTO OBJETO SUBVENCIÓN HABITANTES PRESSUPUESTO SUBVENCIONABLE Y PORCENTAJE PRESUPUESTO

1 ALMUDAINA ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO INFORMÁTICO. SALA MULTIUSOS 129 855,47 855,47 684,38 80
(80%)

2 BENIFATO ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO. SALA MULTIUSOS 202 5.666,40 5.666,40 4.533,12 80
(80%)

3 CASTELL DE GUADALEST (EL) DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO Y MOBILIARIO-CASA DE CULTURA 238 5.571,85 5.571,85 4.457,48 80
(80%)

4 CONFRIDES ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO- BIBLIOTECA 283 3.546,90 3.546,90 2.837,52 80
(80%)

5 GAIANES ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO, IMPRESORA, PROYECTOR Y PANTALLA ELECTRÓNICA MURAL-SALA AUDIOVISUAL 445 2.571,49 2.571,49 2.057,19 80
CENTRO CULTURAL «JULIA PÉREZ» (80%)

6 BENIMANTELL ADQUISICIÓN 1 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN -SALA MULTIUSOS ABADÍA 518 3.000,00 3.000,00 2.400,00 80
(80%)

7 BENILLOBA ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO- CENTRO CULTURAL 800 4.769,56 4.769,56 3.815,65 80
-80%)

8 CAÑADA ADQUISICIÓN FOTOCOPIADORA- CASA DE CULTURA 1.237 3.968,80 3.968,80 3.175,04 80
(80%)

9 BENIARRÉS ADQUISICIÓN DIVERSO EQUIPO AUDIOVISUAL - CENTRO CULTURAL «JOAN FUSTER» 1271 6.996,44 6.996,44 5.597,15 80
(80%)

10 BENIDOLEIG ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO-EDIFICIO SOCIOCULTURAL 1.315 1.500,00 1.500,00 1.200,00 80
(80%)

11 RELLEU ADQUISICIÓN MATERIAL ILUMINACIÓN SALA EXPOSICIONES MUSEO HISTÓRICO Y ETNOLÓGICO 1.342 4.358,19 4.358,19 3.486,55 80
(80%)

12 ALCALALI ADQUISICIÓN 3 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO- CENTRO POLIVALENTE 1.433 6.836,50 6.836,50 5.469,20 80
(80%)

13 ALGUEÑA ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL SONIDO, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO Y CLIMATIZACIÓN -EDIFICIO MUCA 1.527 7.299,04 7.000,00 5.600,00 77
(80%)

14 SALINAS ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL MOBILIARIO BIBLIOTECA PÚBLICA Y SALA DE EXPOSICIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL 1.603 5.829,25 5.829,25 4.663,40 80
(80%)

15 TIBI EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN Y CÁMARAS DE SEGURIDAD CENTRO POLIVALENTE 1.761 7.000,00 7.000,00 5.600,00 80
(80%)

16 BENEIXAMA ADQUISICIÓN PROYECTOR Y ALTAVOCES PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL 1.769 7.055,33 7.000,00 5.600,00 79
(80%)

17 BENIARBEIG ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL EQUIPO INFORMÁTICO, E IMPRESORA CENTRO CULTURAL 1.902 5.324,12 5.324,12 4.259,30 80
(80%)

18 SAN ISIDRO ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO CASA MUSEO 1.921 6.636,85 6.636,85 5.309,48 80
(80%)

19 DAYA NUEVA ADQUISICIÓN MATERIAL DE ILUMINACIÓN Y REPRODUCTOR SONIDO- SALÓN CULTURAL 1.996 6.956,29 6.956,29 5.565,03 80
(80%)

20 JACARILLA ADQUISICIÓN EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS- CENTRO CULTURAL 2.076 5.650,00 5.650,00 3.955,00 70
(70%)

21 GRANJA DE ROCAMORA ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO AUDITORIO MUNICIPAL 2.461 3.148,42 3.148,42 2.203,89 70
(70%)

22 ROMANA (LA) ADQUISICIÓN MODULO PARA AMPLIACIÓN ESCENARIO AUDITORIO -CASA DE CULTURA 2.509 5.356,43 5.356,43 3.749,50 70
(70%)

23 ORBA ADQUISICIÓN EQUIPO DE SONIDO Y DIVERSO MOBILIARIO CASA DE CULTURA 2.604 5.840,00 5.840,00 4.088,00 70
(70%)

24 HONDON DE LAS NIEVES ADQUISICIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL- AULA DE CULTURA 3.037 7.114,80 7.000,00 4.900,00 69
(70%)

25 XALÓ ADQUISICIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 3.301 9.438,00 7.000,00 4.900,00 27
26 BUSOT ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO CASA DE CULTURA 3.412 2.106,31 2.106,31 1.474,42 70

(70%)
27 BIAR ADQUISICIÓN TARIMA-PODIO ESCENARIO -CASA DE CULTURA 3.695 1.984,40 1.984,40 1.389,08 70

(70%)
28 BENIJÓFAR ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO- CASA DE CULTURA 4.207 6.879,56 6.879,56 4.815,69 70

(70%)
29 RAFAL ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO- BIBLIOTECA MUNICIPAL 4.213 6.991,74 6.991,74 4.894,22 70

(70%)
30 POLOP ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO- CASA MUSEO GABRIEL MIRÓ 4.549 10.150,00 7.000,00 4.900,00 48

(70%)
31 FORMENTERA DEL SEGURA ADQUISICIÓN MESA DE ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTOS 4.559 6.436,00 6.436,00 4.505,20 70

(70%)
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IMPORTE %
DE LA SUBVENCIONABE

PRESUPUESTO SUBVENCIÓN DEL TOTAL DEL
Nº AYUNTAMIENTO OBJETO SUBVENCIÓN HABITANTES PRESSUPUESTO SUBVENCIONABLE Y PORCENTAJE PRESUPUESTO

32 ALGORFA ADQUISICIÓN EQUIPO DE SONIDO Y TELÓN CENTRO CULTURAL «SAN VICENTE FERRER» 4.755 6.901,84 6.901,84 4.831,29 70
(70%)

33 AGOST ADQUISICIÓN EQUIPO DE SONIDO Y DE ILUMINACIÓN- CASA DE CULTURA 4.791 7.169,10 7.000,00 4.900,00 68
(70%)

34 BENITACHELL ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL 5.698 6.585,81 6.585,81 4.610,07 70
(70%)

35 ONDARA ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO- CASA DE CULTURA 6.657 12.971,20 7.000,00 4.900,00 38
(70%)

36 BIGASTRO ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL AUDIOVISUAL- AUDITORIO MUNICIPAL «FRANCISCO GRAU» 6.719 5.327,93 5.327,93 3.729,55 70
(70%)

37 FINESTRAT ADQUISICIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 6.932 9.680,00 7.000,00 4.900,00 51
(70%)

38 BANYERES DE MARIOLA ADQUISICIÓN PANTALLA DE PROYECCIÓN Y EQUIPOS INFORMÁTICOS-CENTROS CULTURALES MUNICIPALES 7.222 7.126,71 7.000,00 4.900,00 69
(70%)

39 ONIL ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO- AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 7.697 7.555,07 7.000,00 4.900,00 65
(70%)

40 PEDREGUER ADQUISICIÓN EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN- CASA DE CULTURA 7.751 6.989,21 6.989,21 4.892,45 70
(70%)

41 CALLOSA D’EN SARRIÀ ADQUISICIÓN EQUIPO DE MEGAFONÍA Y MATERIAL INFORMÁTICO- CASA DE CULTURA 7.815 4.921,81 4.921,81 3.445,27 70
(70%)

42 MURO DE ALCOY ADQUISICIÓN EQUIPO DE SONORIZACIÓN-CENTRO CULTURAL POLIVALENTE 9.010 4.499,99 4.499,99 3.149,99 70
(70%)

43 CATRAL ADQUISICIÓN MATERIAL DE ILUMINACIÓN- CASA DE CULTURA 9.083 7.055,00 7.000,00 4.900 70
(70%)

44 SAX ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO- CENTRO DE ESTUDIOS Y ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL «ALBERTO SOLS» 10.069 1.374,00 1.374,00 824,4 60
(60%)

45 CASTALLA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN Y SONIDO AUDITORIO MUNICIPAL 10.573 3.598,88 3.598,88 2.159,33 60
(60%)

        
TOTAL SUBVENCIÓN   179.127,83  

2.- Subvenciones a los Ayuntamientos de la Provincia para obras en monumentos de titularidad municipal e Iglesias
cualquiera que fuera su titularidad. Anualidad 2013.

2.1. Procedimiento: Concurrencia ordinaria
2.2.- Publicación de la Convocatoria: B.O. de la Provincia núm.53 de fecha 15 de marzo de 2013.
2.3. Aplicación: 21.336A.7620100
2.4. Subvenciones concedidas

ORDEN AYUNTAMIENTO OBJETO SUBVENCION HABITANTES PRESUPUESTO OBRAS PRESUPUESTO HONORARIOS PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIÓN PORCENTAJE

1 BALONES REPARACION DE CAMPANARIO Y ADECUACION DE FACHADA DE IGLESIA «SAN FRANCISCO» 157 44.776,72 5.202,40 49.979,12 44.981,21 0.90
2 BENIFATO REHABILITACION IGLESIA PARROQUIAL «SAN MIGUEL ARCANGEL» 202 48.974,75 0 48.974,75 44.077,28 0.90
3 CAMPO DE MIRRA/ RESTAURACION IGLESIA PARROQUIAL 444 11.745,40 2.905,21 14.650,61 13.185,55 0.90

CAMP DE MIRRA (EL)
 TOTAL SUBVENCIONADO     102.244,04  

Alicante, 10 de octubre de 2013
LA PRESIDENTA,
FDO.: LUISA PASTOR LILLO. LA SECRETARIA GENERAL,
FDO.: AMPARO KONINCKX FRASQUET

*1319331*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
ALICANTE

EDICTO

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

HACE SABER:
 Que en la ejecución que se tramita ante este Juzgado

bajo el número 000267/2012 por DESPIDO instado por
CORTES MUÑOZ MUÑOZ, contra SERVICONTROL ALI-
CANTE SL, se ha dictado auto de fecha catorce de octubre
de dos mil trece cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

ACUERDO:
a) Declarar al/los ejecutado/s SERVICONTROL ALI-

CANTE SL en situación de INSOLVENCIA que se entenderá
a todos los efectos como provisional, sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución cuando mejore de fortuna y pudieran
hacerse efectivas en sus bienes, las cantidades que por

principal y costas está obligado a satisfacer, siendo la canti-
dad del principal de 35191,45 €.

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

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

Modo de Impugnación:
Contra la presente resolución cabe recurso directo de

Revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolu-
ción en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notifica-
ción de la misma con expresión de la infracción cometida en
la misma a juicio del recurrente, art. 188.2 LRJS. Lo dispongo
y firmo. Doy Fe. El Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación en forma a
SERVICONTROL ALICANTE SL, cuyo paradero actual se
desconoce y el último conocido fue en ZODIACO, Nº 40,
ALICANTE expido el presente en Alicante a catorce de
octubre de dos mil trece para su inserción en el B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319198*



6 6boletín oficial de la provincia - alicante, 21 octubre 2013 - n.º 200        butlletí oficial de la província - alacant, 21 octubre 2013 - n.º 200

EDICTO

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

HACE SABER: Que en la ejecución que se tramita ante
este Juzgado bajo el número 000225/2013 por CANTIDAD
instado por RODRIGO ADRIAN SOTO LOPEZ, contra RE-
PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MARCOS SL, se
ha dictado auto de fecha catorce de octubre de dos mil trece
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

ACUERDO:
a) Declarar al/los ejecutado/s REPRESENTACIONES Y

DISTRIBUCIONES MARCOS SL en situación de INSOL-
VENCIA que se entenderá a todos los efectos como provisio-
nal, sin perjuicio de continuar la ejecución cuando mejore de
fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes, las
cantidades que por principal y costas está obligado a satis-
facer, siendo la cantidad del principal de 7853,49 €.

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

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

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

Y para que sirva de notificación en forma a REPRESEN-
TACIONES Y DISTRIBUCIONES MARCOS SL, cuyo para-
dero actual se desconoce y el último conocido fue en Calle
ITALIA POLIGONO INDUSTRIAL LA ESCANDELLA,16,
03610 AGOST expido el presente en Alicante a catorce de
octubre de dos mil trece para su inserción en el B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319199*

EDICTO

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

HACE SABER: Que en la ejecución que se tramita ante
este Juzgado bajo el número 000227/2013 por Cantidades
instado por JOSE ALEXIS CALATAYUD ORTIZ, contra CA-
DENA VIDEOMANIA SL, se ha dictado Auto y Decreto de
fecha catorce de octubre de dos mil trece cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

S.Sª Iltma, por ante mi, DIJO: Procédase a la ejecución
y se decreta, sin previo requerimiento, el embargo de bienes
de la parte ejecutada CADENA VIDEOMANIA SL suficientes
para cubrir la cantidad de 6590,93 € en concepto de princi-
pal, más la de 1054,54 €, que sin perjuicio se fijan provisio-
nalmente en concepto de intereses por demora y costas con
inclusión, si procediera de minuta de honorarios. Sirviendo la
presente resolución de Mandamiento en forma para la comi-
sión judicial que haya de practicar el embargo, así como para
solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si preciso fuere,
guardándose en la traba el orden y limitaciones establecidos
en la L.E.C.

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

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

PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas

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

que cumpla las resoluciones firmes judiciales, y preste la

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

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

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

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

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

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

SEXTO.- La anterior documentacion obtenida a traves
del Punto Neutro Judicial, únase a los autos de su razón, y
conforme a lo interesado, líbrese oficio a las entidades
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bancarias que constan en la misma, comunicándoles que
con esta fecha se DECRETA el embargo sobre los saldos en
cuenta de todo tipo abiertas en esa entidad bancaria a
nombre del ejecutado, a fín de que RETENGAN las cantida-
des que resulten a disposición de este Juzgado, hasta cubrir
las sumas que se reclaman de 6590,93 €, de principal y otras
1054,54 € que se presupuestan para intereses y costas, que
remitirá mediante ingreso en la « cuenta de consignaciones
y depósitos» que este Juzgado tiene abierta en el BANESTO,
núm. 0111, clave 64, ejecución nº 000227/2013, de la oficina
3230, c/ Foglietti 24 Alicante. Asimismo certifíquese en su
caso, que el demandado no mantiene cuenta abierta con
dicha entidad, ó que en ella no existe saldo favorable.
Igualmente requierase a la Dirección de dicha entidad para
que remita extracto de movimiento de las cuentas, referido a
los dos últimos meses, debiendo cumplir con el presente
requerimiento en el improrrogable plazo de DIEZ DIAS.

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

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

No habiendo sido hallados bienes al ejecutado CADE-
NA VIDEOMANIA SL, en los que hacer traba y embargo por
la cantidad de 6590,93 €, que por principal se le reclama, y
habiéndose declarado judicialmente la insolvencia provisio-
nal de la citada empresa por el Juzgado de lo Social núm. 4,
procédase, de conformidad con lo establecido en el artículo
274.3 del vigente Texto Articulado de Procedimiento laboral,
a dar audiencia a la parte actora y al FOGASA, para que, en
su caso puedan señalar la existencia de nuevos bienes en el
plazo de QUINCE DIAS hábiles y transcurrido dicho plazo se
declarará la insolvencia provisional de la citada ejecutada en
las presentes actuaciones.

Y para que sirva de notificación en forma a CADENA
VIDEOMANIA SL, cuyo paradero actual se desconoce y el
último conocido fue en Políg LA LLEONA, Nº
22,COCENTAINA, expido el presente en Alicante a catorce
de octubre de dos mil trece, para su inserción en el B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319203*

EDICTO

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

HACE SABER: Que en la ejecución que se tramita ante
este Juzgado bajo el número 000245/2013 por Otra índole
instado por JUAN JOSE NAVARRO ESPI, contra TALLERES
COTES BAIXES SL, se ha dictado Auto y Decreto de fecha
catorce de octubre de dos mil trece cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

S.Sª Iltma, por ante mi, DIJO: Procédase a la ejecución
y se decreta, sin previo requerimiento, el embargo de bienes
de la parte ejecutada TALLERES COTES BAIXES SL sufi-
cientes para cubrir la cantidad de 1817,51 € en concepto de
principal, más la de 290,8 €, que sin perjuicio se fijan
provisionalmente en concepto de intereses por demora y
costas con inclusión, si procediera de minuta de honorarios.
Sirviendo la presente resolución de Mandamiento en forma
para la comisión judicial que haya de practicar el embargo,
así como para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si
preciso fuere, guardándose en la traba el orden y limitacio-
nes establecidos en la L.E.C.

Contra el presente auto no cabe recurso alguno.

Así lo acordó y firma el Ilmo. D. ENCARNACION LO-
RENZO HERNANDEZ Mágistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Alicante. Doy fe.

PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas

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

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

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

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

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

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

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

SEXTO.- La anterior documentacion obtenida a traves
del Punto Neutro Judicial, únase a los autos de su razón, y
conforme a lo interesado, líbrese oficio a las entidades
bancarias que constan en la misma, comunicándoles que
con esta fecha se DECRETA el embargo sobre los saldos en
cuenta de todo tipo abiertas en esa entidad bancaria a
nombre del ejecutado, a fín de que RETENGAN las cantida-
des que resulten a disposición de este Juzgado, hasta cubrir
las sumas que se reclaman de 1817,51 €, de principal y otras
290,8 € que se presupuestan para intereses y costas, que
remitirá mediante ingreso en la « cuenta de consignaciones
y depósitos» que este Juzgado tiene abierta en el BANESTO,
núm. 0111, clave 64, ejecución nº 000245/2013, de la oficina
3230, c/ Foglietti 24 Alicante. Asimismo certifíquese en su
caso, que el demandado no mantiene cuenta abierta con
dicha entidad, ó que en ella no existe saldo favorable.
Igualmente requierase a la Dirección de dicha entidad para
que remita extracto de movimiento de las cuentas, referido a
los dos últimos meses, debiendo cumplir con el presente
requerimiento en el improrrogable plazo de DIEZ DIAS.

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

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

El anterior informe únase a los autos de su razón, y visto
su contenido se decreta el embargo sobre el vehículo matri-
cula R7921BCJ, S8205BBS, S6113BBR, como de la propie-
dad del ejecutado, y a tal fín, diríjase oficio al Registro
Mercantil de Tráfico de Alicante, para que procedan a realizar
la correspondiente anotación a favor de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en forma a TALLERES
COTES BAIXES SL, cuyo paradero actual se desconoce y el
último conocido fue en Polígono IND. COTES BAIXES, C/
C4, ALCOY, expido el presente en Alicante a catorce de
octubre de dos mil trece, para su inserción en el B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319204*

EDICTO

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

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 000475/2013 a instancias
de MARIA JOSEFA ASENSI SOLER contra AUTOCARES
COSTA AZUL SL, LUMEN SERVICIOS Y MANTENIMIEN-
TOS SL, FOGASA y LA UNION, COMUNIDAD DE BIENES
en el que, por medio del presente se cita a LUMEN SERVI-
CIOS Y MANTENIMIENTOS SL, quien se halla en ignorado
paradero y cuyo último domicilio conocido es C/ ULPIANO,
Nº 62 BAJO A -03181 TORREVIEJA- para que comparezca
ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en Calle PARDO
GIMENO,43 2º al objeto de celebrar acto de conciliación y, en
su caso, juicio, el día 27 DE MAYO DE 2015 A LAS 11:20
HORAS horas, con advertencia de que el juicio no se suspen-
derá por la incomparecencia injustificada de las partes.

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

*1319271*

EDICTO

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

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 000248/2013 a instancias
de ANIBAL KESSELMAN contra SOMNUM NUTRICIONAL
SL, MARC COUDER, FONDO DE GARANTIA SALARIAL y
FEDERICO COBOS SEGURA en el que, por medio del
presente se cita a FEDERICO COBOS SEGURA, quien se
halla en ignorado paradero y cuyo último domicilio conocido
es AVD. MARINA BAIXA LOCAL 34, PUERTA 4ª, -03590 LA
NUCIA- para que comparezca ante este JUZGADO DE LO
SOCIAL, sito en Calle PARDO GIMENO, 43 2º al objeto de
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 17 DE
DICIEMBRE DE 2014 A LAS 10:40 HORAS horas, con
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la
incomparecencia injustificada de las partes.

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

*1319301*

EDICTO

PROCEDIMIENTO NÚMERO 000445/2012
JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SECRE-

TARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
ALICANTE.

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

de lo Social con el nº 000445/2012 por Cantidades instado
por PEDRO MIGUEL GOMEZ RODRIGUEZ frente a
TRANSJUMARCO SL y FOGASA se ha dictado sentencia de
fecha 2 OCTUBRE 2013, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente: «FALLO: Que estimando parcialmentela
demanda planteada porD. Pedro Miguel Gómez
Rodríguez,debo condenar y condeno a Transjumarco SL a
que le abone la cantidad de 49,67 €, y sin perjuicio de las
responsabilidades legales del FGS.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que contra la presente no podrán interponer Recur-
so alguno.

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

que contra la misma no cabe Recurso alguno.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, manda y firma el

Ilmo. Sr. ENCARNACION LORENZO HERNANDEZ, Magis-
trado-Juez, del Juzgado de lo Social Nº Uno de Alicante.
Firmado y Rubricado. Es copia. EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN A
TRANSJUMARCO, S.L CUYO PARADERO ACTUAL SE
DESCONOCE Y EL ÚLTIMO CONOCIDO LO FUE EN C/
Elche, nº 2 bajo de Muchamiel expido el presente en Alicante
a quince de octubre de dos mil trece para su inserción en el
B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

*1319305*

EDICTO

PROCEDIMIENTO NÚMERO 000429/2012
JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SECRE-

TARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
ALICANTE.

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

de lo Social con el nº 000429/2012 por Cantidades instado
por JAIME IVAÑEZ PEREZ frente a ZOTOR LEVANTE SL y
FOGASA se ha dictado sentencia de fecha 02/10/2013, cuya
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parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO: Que
estimando la demanda planteada por D. Jaime Iváñez
Pérez,debo condenar y condeno a Zotor Levante S.L a que
le abone la cantidad de 6.361,59€, y sin perjuicio de las
responsabilidades legales del FGS.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que contra la presente podrán interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana

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

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

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

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo el
Ilmo/a. Sr/a. D/ña. ENCARNACION LORENZO HERNANDEZ,
Magistrado/a-Juez del Juzgado de lo Social Nº Uno de
Alicante. Firmado y Rubricado. Es copia. EL SECRETARIO.

Y PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN ZOTOR LE-
VANTE, SL CUYO PARADERO ACTUAL SE DESCONOCE
Y EL ÚLTIMO CONOCIDO LO FUE EN P.I. C/San Vicente del
Reaspeig nave 8 de Castalla y Rambla de Méndez Núñez,
28-3º de Alicante expido el presente en Alicante a quince de
octubre de dos mil trece para su inserción en el B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319314*

EDICTO

PROCEDIMIENTO NÚMERO 000428/2012
JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SECRE-

TARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
ALICANTE.

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

de lo Social con el nº 000428/2012 por Cantidades instado
por SERGIO ESTEVE MIRALLES frente a CILCOIL SA y
FOGASA se ha dictado sentencia de fecha 02/10/2013, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO:

Que estimando la demanda planteada por D.Sergio
Esteve Miralles, debo condenar y condeno a Cilcoil S.A a que
le abone la cantidad de 7.346,41 €, y sin perjuicio de las
responsabilidades legales del FGS.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que contra la presente podrán interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana

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

que el Recurso procedente contra la misma es el de
SUPLICACION, ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Valencia, anunciándolo en este Juzgado
de lo Social, en el término de CINCO DIAS hábiles a partir del
siguiente de notificación de la resolución, debiendo acreditar
el recurrente, excepto el trabajador o el que goce de beneficio

de justicia gratuita, haber ingresado la cantidad objeto de
condena en la cuenta corriente nº 0111 clave 65 (pudiendo
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario), con indicación del número de
procedimiento, la cantidad objeto de condena, y haber con-
signado, como depósito en efectivo la suma de 300 Euros .
En la cuenta corriente nº 0111 clave 67, ambas en el BANCO
BANESTO sucursal sita en la C/Foglieti 24 de Alicante.

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

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo el
Ilmo/a. Sr/a. D/ña. ENCARNACION LORENZO HERNANDEZ,
Magistrado/a-Juez del Juzgado de lo Social Nº Uno de
Alicante. Firmado y Rubricado. Es copia. EL SECRETARIO.

Y PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN CILCOIL, SA
CUYO PARADERO ACTUAL SE DESCONOCE Y EL ÚLTI-
MO CONOCIDO LO FUE EN Polígono Industrial Cotes Baixes,
c/G-7 de Alcoy expido el presente en Alicante a quince de
octubre de dos mil trece para su inserción en el B.O.P.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319318*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
ALICANTE

EDICTO

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

HAGO SABER: Que en este Juzgado se siguen autos nº
000959/2011, ejecución nº 000165/2013 a instancias de
GEMA ESTHER GIL PACHECO contra JOSE FRANCISCO
DEL POZO PEREZ y CORPORACION LEX-A en la que el día
10 de octubre de 2013 se ha dictado Auto General de
Ejecución, así como Decreto conteniendo medidas ejecuti-
vas concretas, cuya parte dispositiva dice:

Auto:
Despachar orden general de ejecución de la sentencia

de fecha 14-11-2012 dictada por este Juzgado de lo Social
por cuantía de 2.921 euros de principal adeudados por
CORPORACIÓN LEX-A Y JOSE FRANCISCO DEL POZO
PEREZ, más 438 euros presupuestados provisionalmente
para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y
tasación definitivas.

Notifíquese la presente a las partes, con la advertencia
de que contra el auto que resuelve la solicitud de ejecución
podrá interponerse recurso de reposición, en el que, además
de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir
la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá dedu-
cirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
de ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución
(Art. 239.4 LRSJ).

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma S.Sª Dª.
ISABEL REDONDO LOPEZ, Magistrado/a-Juez del Juzgado
de lo Social núm. DOS de los de ALICANTE.

Decreto:
ACUERDO: Se declara el embargo telemático desde el

PNJ de las posibles devoluciones tributarias de la A.E.A.T así
como de los depósitos bancarios, los saldos favorables que
arrojen las cuentas bancarias o cualquier otra posición
financiera presente o futura de la empresa ejecutada JOSE
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FRANCISCO DEL POZO PEREZ con N.IF 40830912R, en
las entidades de crédito, en cuantía suficiente para cubrir las
cantidades objeto de la presente ejecución que asciende a
3.359 euros, por lo que envíese orden telemática de reten-
ción.

Constando en autos que la empresa ejecutada JOSE
FRANCISCO DEL POZO PEREZ ha sido declarada INSOL-
VENTE por el Juzgado de lo Social nº 7 en el procedimiento
de ejecución número 53/12, por resolución dictada en fecha
10-10-12, dese Audiencia a la parte actora y al Fogasa, en el
plazo de QUINCE DIAS, para alegar lo que en su derecho les
convenga.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con la
advertencia de que contra la misma cabe recurso directo de
REVISIÓN que deberá interponerse ante este Juzgado en el
plazo de TRES DÍAS siguientes a la notificación de la misma
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio
del recurrente (Art. 454 bis LEC y 188 LRJS).

Y para que conste y sirva de notificación a JOSE
FRANCISCO DEL POZO PEREZ y CORPORACION LEX-A
que se encuentra en ignorado paradero, así como para su
inserción en el Tablón de anuncios y publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, expido el presente en ALICANTE, a
diez de octubre de dos mil trece.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319155*

EDICTO

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

HAGO SABER: Que en este Juzgado se siguen autos
con número de ejecución 000108/2013 a instancias de
ALFREDO LLERAS LIOPEZ contra HURBAN
FITNESS&WELINES, SL en la que el día 11/10/13 se ha
dictado DECRETO cuya parte dispositiva dice:

«ACUERDO: A los efectos de las presentes actuacio-
nes, DECLARAR INSOLVENTE PROVISIONAL al ejecutado
HURBAN FITNESS&WELINES, SL sin perjuicio de que lle-
gara a mejor fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus
bienes las cantidades que está obligado a satisfacer cuyo
principal asciende a 5.830’16 €.

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

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

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

Y para que conste y sirva de notificación a HURBAN
FITNESS&WELINES, SL que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el Tablón de anun-
cios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido
el presente en ALICANTE, a once de octubre de dos mil
trece.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319191*

EDICTO

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

HAGO SABER: Que en este Juzgado se siguen autos
con número de ejecución 000152/2013 a instancias de JUAN
MANUEL BLAU RUBIO contra EDIFICACIONES Y ELEVA-
CIONES SAN FRANCISCO SL en la que el día 11/10/13 se
ha dictado DECRETO cuya parte dispositiva dice:

«ACUERDO: A los efectos de las presentes actuacio-
nes, DECLARAR INSOLVENTE PROVISIONAL al ejecutado
EDIFICACIONES Y ELEVACIONES SAN FRANCISCO SL
sin perjuicio de que llegara a mejor fortuna y pudieran
hacerse efectivas en sus bienes las cantidades que está
obligado a satisfacer cuyo principal asciende a 24.649’24 €.

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

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

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

Y para que conste y sirva de notificación a EDIFICACIO-
NES Y ELEVACIONES SAN FRANCISCO SL que se en-
cuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en
el Tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, expido el presente en ALICANTE, a once de
octubre de dos mil trece.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319192*

EDICTO

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

HAGO SABER: Que en este Juzgado y con el número
PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 001058/2012 se sigue
procedimiento en reclamación de Cantidades a instancia
ORLANDO ALFREDO DE JAIME MUÑOZ contra EDIFICA-
CIONES Y ELEVACIONES SAN FRANCISCO SL y FOGASA
en cuyas actuaciones se ha señalado para que tenga lugar
el acto de juicio, el 24 DE MARZO DE 2014, A LAS 9.50
HORAS e ignorándose el actual paradero de la empresa
EDIFICACIONES Y ELEVACIONES SAN FRANCISCO SL
cuyo último domicilio conocido fue en Alicante C/ JAIME
SEGARRA 76-3ºD ALICANTE, por el presente se le cita para
dicho día y hora, advirtiéndole que deberá comparecer al
mismo con los medios de prueba de que intente valerse, con
la prevención de que si no compareciere, le pararán los
perjuicios a que hubiera lugar en derecho, con advertencia
de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o
cuando se trate de emplazamiento.

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

*1319218*

EDICTO

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

HAGO SABER: Que en este Juzgado se siguen autos nº
000127/2012, ejecución nº 000179/2013 a instancias de
JONHATHAN RODRIGUEZ CUESTA contra MILAN VERDU
SL en la que el día 11 de octubre de 2013 se ha dictado Auto
General de Ejecución, así como Decreto conteniendo medi-
das ejecutivas concretas, cuya parte dispositiva dice:
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Auto: Despachar orden general de ejecución de la
sentencia de fecha 9-07-2012 dictada por este Juzgado de lo
Social por cuantía de 21.516’80 euros de principal adeuda-
dos por MILAN VERDU SL, más 3.227 euros presupuesta-
dos provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio
de su liquidación y tasación definitivas. Notifíquese la pre-
sente a las partes, con la advertencia de que contra el auto
que resuelve la solicitud de ejecución podrá interponerse
recurso de reposición, en el que, además de alegar las
posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición
a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción eje-
cutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
la responsabilidad que se pretende ejecutar siempre que
hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del
título, no siendo la compensación de deudas admisible como
causa de oposición a la ejecución (Art. 239.4 LRSJ).

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma S.Sª Dª.
ISABEL REDONDO LOPEZ, Magistrado/a-Juez del Juzgado
de lo Social núm. DOS de los de ALICANTE.

Decreto: ACUERDO:
- Se declara el embargo telemático desde el PNJ de las

posibles devoluciones tributarias de la A.E.A.T así como de
los depósitos bancarios, acciones, participaciones, y los
saldos favorables que arrojen las cuentas bancarias o cual-
quier otra posición financiera presente o futura de la empresa
ejecutada MILAN VERDU SL, con CIF B54244702, en las
entidades de crédito, en cuantía suficiente para cubrir las
cantidades objeto de la presente ejecución que asciende a
24.743’80 euros, por lo que envíese orden telemática de
retención.

- Constando en autos que la empresa ejecutada MILAN
VERDU SL ha sido declarada INSOLVENTE por el Juzgado
de lo Social nº 7 en el procedimiento de ejecución número
235/12, por resolución dictada en fecha 23-01-2013, dese
Audiencia a la parte actora y al Fogasa, en el plazo de
QUINCE DIAS, para alegar lo que en su derecho les conven-
ga.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con la
advertencia de que contra la misma cabe recurso directo de
REVISIÓN que deberá interponerse ante este Juzgado en el
plazo de TRES DÍAS siguientes a la notificación de la misma
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio
del recurrente (Art. 454 bis LEC y 188 LRJS).

Y para que conste y sirva de notificación a MILAN
VERDU SL que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el Tablón de anuncios y publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente
en ALICANTE, a once de octubre de dos mil trece.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319263*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
ALICANTE

EDICTO

Dª MAR ROSELL COMERMA, SECRETARIA DEL JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE ALICANTE.

HAGO SABER: Que en el procedimiento número 000114/
2011 seguido ante este Juzgado en reclamación de CANTI-
DAD a instancia de JOSE ANTONIO MORALES LOZANO
contra GRUPO JEANS Y BRUNCH SL y FONDO DE GA-
RANTIA SALARIAL se ha dictado SENTENCIA con fecha 08/
10/2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

F A L L O: Estimando parcialmente la demanda origen
de las presentes actuaciones promovida por D. JOSÉ ANTO-
NIO MORALES LOZANO frente GRUPO JEANS & BRUNCH,
S.L., sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, CONDENO a
dicha empresa a que abone al demandante la cantidad de

2.797’06 euros, más los intereses previstos en el fundamen-
to jurídico tercero.

El FOGASA, en su condición de responsable legal
subsidiario, deberá estar y pasar por dicha declaración.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes en la
forma prevenida por la Ley haciéndoles saber que contra la
misma pueden interponer recurso de SUPLICACIÓN, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valen-
cia, en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente
al de la notificación de esta sentencia y por conducto de este
Juzgado, y a la que pretenda recurrir no siendo trabajador o
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o
no gozando del beneficio de justicia gratuita, que no se le
admitirá sin el previo ingreso de la cantidad objeto de la
condena, en la cuenta corriente de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito, Oficina núm. 3230 de Urbana Benalúa,
c/ Foglietti nº 24 de esta ciudad, Cuenta núm. 0113, Clave 65,
indicando el número de los presentes Autos y Concepto:
Consignación Recurso Suplicación, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista, así como la de TRESCIEN-
TOS EUROS (300 €) en la cuenta corriente de este Juzgado
en el Banco Español de Crédito, Oficina núm. 3230 de
Urbana Benalúa, c/ Foglietti nº 24 de esta ciudad, Cuenta
núm. 0113, Clave 67 indicando el número de los presentes
autos y Concepto: Depósito Recurso Suplicación con pre-
sentación de los correspondientes resguardos.

Asimismo deberá abonar la correspondiente tasa (500
euros) en los términos previstos en la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre (y Orden que lo desarrolla, HAP/26621/2012, de
13 de diciembre), de la cual estarán exentas en su totalidad
las personas a las que se les haya reconocido el derecho a
la asistencia jurídica gratuita y, en aplicación del Acuerdo del
TS, Pleno no Jurisdiccional de 5 de junio de 2013, los
trabajadores, beneficiarios de la Seguridad Social y los
sindicatos.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- En el día de hoy ha sido publicada la

sentencia anterior por la Magistrada que la suscribe.
Y para que sirva de notificación a la demandada GRU-

PO JEANS Y BRUNCH SL, cuyo domicilio actual se desco-
noce y el último conocido lo fue en ALICANTE, se expide el
presente, advirtiéndose que las siguientes comunicaciones
con dicha parte, se harán en Estrados, salvo las que deben
revestir forma de Auto, Sentencia o se trate de emplazamien-
to.

En Alicante, a once de octubre de dos mil trece.

*1319156*

EDICTO

Dª MAR ROSELL COMERMA, SECRETARIA DEL JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE ALICANTE.

HAGO SABER: Que en el procedimiento número 000109/
2013 seguido ante este Juzgado en reclamación de DESPI-
DO a instancia de IVAN ARNAIZ CAMARA contra GIP ALI-
CANTE NINE S.L. y FONDO DE GARANTIA SALARIAL se ha
dictado SENTENCIA con fecha 08/10/2013, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

F A L L O: Estimando parcialmente la demanda origen
de las presentes actuaciones, promovida por D. IVAN ARNAIZ
CÁMARA frente a GIP ALICANTE NINE, S.L. por EXTIN-
CIÓN DE CONTRATO, DECLARO la IMPROCEDENCIA
DEL MISMO, condenando a la demandada a estar y pasar
por esta declaración, y a que, por tanto, readmita al deman-
dante en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que
regían con anterioridad al cese, o bien le indemnice con la
suma de 2.454’89 euros; condenándola igualmente, Y TAN
SÓLO PARA EL CASO DE QUE OPTE POR LA READMI-
SIÓN, a que le abone los salarios dejados de percibir desde
la fecha de la extinción (7 de diciembre de 2012) y hasta la
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de la notificación de esta Sentencia, ambos días inclusive, a
razón del salario declarado probado en el hecho primero -de
este período, sin embargo, se deberá excluir el comprendido
entre los días 27 de mayo de 2013 y 31 de agosto del mismo
año (97 días), en el cual se abonarán 8’97 euros diarios
(870’09 euros) y desde el 16 de septiembre de 2013 en
adelante, a razón de 24’27 euros diarios-.

Adviértase a la demandada que la opción señalada
habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el
plazo de los CINCO DIAS SIGUIENTES desde la notificación
de la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta
por la readmisión.

El FOGASA, en su condición de responsable legal
subsidiario, deberá estar y pasar por esta declaración.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes en la
forma prevenida por la Ley haciéndoles saber que contra la
misma pueden interponer recurso de SUPLICACIÓN, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valen-
cia, en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente
al de la notificación de esta sentencia y por conducto de este
Juzgado, y a la que pretenda recurrir no siendo trabajador o
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o
no gozando del beneficio de justicia gratuita, que no se le
admitirá sin el previo ingreso de la cantidad objeto de la
condena, en la cuenta corriente de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito, Oficina núm. 3230 de Urbana Benalúa,
c/ Foglietti nº 24 de esta ciudad, Cuenta núm. 0113, Clave 65,
indicando el número de los presentes Autos y Concepto:
Consignación Recurso Suplicación, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista, así como la de TRESCIEN-
TOS EUROS (300 €) en la cuenta corriente de este Juzgado
en el Banco Español de Crédito, Oficina núm. 3230 de
Urbana Benalúa, c/ Foglietti nº 24 de esta ciudad, Cuenta
núm. 0113, Clave 67 indicando el número de los presentes
autos y Concepto: Depósito Recurso Suplicación con pre-
sentación de los correspondientes resguardos.

Asimismo deberá abonar la correspondiente tasa (500
euros) en los términos previstos en la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre (y Orden que lo desarrolla, HAP/26621/2012, de
13 de diciembre), de la cual estarán exentas en su totalidad
las personas a las que se les haya reconocido el derecho a
la asistencia jurídica gratuita y, en aplicación del Acuerdo del
TS, Pleno no Jurisdiccional de 5 de junio de 2013, los
trabajadores, beneficiarios de la Seguridad Social y los
sindicatos.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- En el día de hoy ha sido publicada la

sentencia anterior por la Magistrada que la suscribe.
Y para que sirva de notificación a la demandada GIP

ALICANTE NINE S.L., cuyo domicilio actual se desconoce y
el último conocido lo fue en ALICANTE - CALLE CARMEN
TATO 12 -14 BAJO Y AVDA DE ELCHE 150 BAJO, se expide
el presente, advirtiéndose que las siguientes comunicacio-
nes con dicha parte, se harán en Estrados, salvo las que
deben revestir forma de Auto, Sentencia o se trate de
emplazamiento.

En Alicante, a diez de octubre de dos mil trece.

*1319158*

EDICTO

Dª MAR ROSELL COMERMA, SECRETARIA DEL JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE ALICANTE.

HAGO SABER: Que en el procedimiento número 001061/
2012 seguido ante este Juzgado en reclamación de DESPI-
DO a instancia de MARC POSSEMIERS contra THOMAS
VAN DER LEEST se ha dictado SENTENCIA con fecha 08/
10/2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

F A L L O: QUE DESESTIMANDO la demanda origen de
las presentes actuaciones, promovida por D. MARC

POSSEMIERS frente a D. THOMAS VAN DER LEEST y
SAMURAI MARTIAL ARTS, sobre DESPIDO POR CAUSAS
OBJETIVAS, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la parte
demandada de todas las pretensiones deducidas en su
contra.

El FOGASA, en su condición de responsable legal
subsidiario, deberá estar y pasar por esta declaración.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes en la
forma prevenida por la Ley haciéndoles saber que contra la
misma pueden interponer recurso de SUPLICACIÓN, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valen-
cia, en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente
al de la notificación de esta sentencia y por conducto de este
Juzgado, y a la que pretenda recurrir no siendo trabajador o
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o
no gozando del beneficio de justicia gratuita, que no se le
admitirá sin el previo ingreso de la cantidad objeto de la
condena, en la cuenta corriente de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito, Oficina núm. 3230 de Urbana Benalúa,
c/ Foglietti nº 24 de esta ciudad, Cuenta núm. 0113, Clave 65,
indicando el número de los presentes Autos y Concepto:
Consignación Recurso Suplicación, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista, así como la de TRESCIEN-
TOS EUROS (300 €) en la cuenta corriente de este Juzgado
en el Banco Español de Crédito, Oficina núm. 3230 de
Urbana Benalúa, c/ Foglietti nº 24 de esta ciudad, Cuenta
núm. 0113, Clave 67 indicando el número de los presentes
autos y Concepto: Depósito Recurso Suplicación con pre-
sentación de los correspondientes resguardos.

Asimismo deberá abonar la correspondiente tasa (500
euros) en los términos previstos en la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre (y Orden que lo desarrolla, HAP/26621/2012, de
13 de diciembre), de la cual estarán exentas en su totalidad
las personas a las que se les haya reconocido el derecho a
la asistencia jurídica gratuita y, en aplicación del Acuerdo del
TS, Pleno no Jurisdiccional de 5 de junio de 2013, los
trabajadores, beneficiarios de la Seguridad Social y los
sindicatos.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- En el día de hoy ha sido publicada la

sentencia anterior por la Magistrada que la suscribe.
Y para que sirva de notificación a la demandada THOMAS

VAN DER LEEST Y SAMURAI MARTIAL ARTS, cuyo domi-
cilio actual se desconoce y el último conocido lo fue en
ALICANTE, se expide el presente, advirtiéndose que las
siguientes comunicaciones con dicha parte, se harán en
Estrados, salvo las que deben revestir forma de Auto, Sen-
tencia o se trate de emplazamiento.

En Alicante, a once de octubre de dos mil trece.

*1319159*

EDICTO

Dª MAR ROSELL COMERMA, SECRETARIA DEL JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE ALICANTE,

HAGO SABER: Que en el procedimiento número 000439/
2012 seguido ante este Juzgado en reclamación de DESPI-
DO a instancia de ESTEFANIA VIDAL MOLTO contra SU-
PERMERCADO HAYGON SL se ha dictado SENTENCIA
con fecha 03/05/2013, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

F A L L O: Estimando íntegramente la demanda origen
de las presentes actuaciones, promovida por Dª ESTEFANÍA
VIDAL MOLTÓ frente a SUPERMERCADO HAYGON, S.L. y
COMERCIO PELAYO, S.L., sobre EXTINCION DE CON-
TRATO DE TRABAJO, DECLARO la IMPROCEDENCIA DE
LA EXTINCION, condenando a la parte demandada a estar
y pasar por esta declaración, y a que, por tanto, SUPERMER-
CADO HAYGON, S.L. readmita a la demandante en su
puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con
anterioridad al cese, o bien le indemnice con la suma de
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8.405’17 EUROS; condenándola igualmente, Y TAN SÓLO
PARA EL CASO DE QUE OPTE POR SU READMISIÓN, a
que le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha
de la extinción (4 de abril de 2012) y hasta la notificación de
la presente sentencia, ambos días inclusive, a razón del
salario declarado probado en el hecho primero. Del abono de
dichas sumas DEBERÁ RESPONDER DE FORMA SOLIDA-
RIA COMERCIO PELAYO, S.L.

Adviértase a la demandada que la opción señalada
habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el
plazo de los CINCO DIAS SIGUIENTES desde la notificación
de la Sentencia, ENTENDIÉNDOSE QUE NO DE NO HA-
CERLO ASÍ SE OPTA POR LA READMISIÓN.

El FOGASA, en su condición de responsable legal
subsidiario, deberá estar y pasar por esta declaración.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes en la
forma prevenida por la Ley haciéndoles saber que contra la
misma pueden interponer recurso de SUPLICACIÓN, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valen-
cia, en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente
al de la notificación de esta sentencia y por conducto de este
Juzgado, y a la que pretenda recurrir no siendo trabajador o
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o
no gozando del beneficio de justicia gratuita, que no se le
admitirá sin el previo ingreso de la cantidad objeto de la
condena, en la cuenta corriente de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito, Oficina núm. 3230 de Urbana Benalúa,
c/ Foglietti nº 24 de esta ciudad, Cuenta núm. 0113, Clave 65,
indicando el número de los presentes Autos y Concepto:
Consignación Recurso Suplicación, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista, así como la de TRESCIEN-
TOS EUROS (300 €) en la cuenta corriente de este Juzgado
en el Banco Español de Crédito, Oficina núm. 3230 de
Urbana Benalúa, c/ Foglietti nº 24 de esta ciudad, Cuenta
núm. 0113, Clave 67 indicando el número de los presentes
autos y Concepto: Depósito Recurso Suplicación con pre-
sentación de los correspondientes resguardos.

Asimismo deberá abonar la correspondiente tasa (500
euros) en los términos previstos en la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre (y Orden que lo desarrolla, HAP/26621/2012, de
13 de diciembre), de la cual estarán exentas en su totalidad
tan sólo las personas a las que se les haya reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita; los trabajadores, ya
sean por cuenta propia o autónomos, tendrán una exención
del 60%.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- En el día de hoy ha sido publicada la

sentencia anterior por la Magistrada que la suscribe.
Y para que sirva de notificación a la demandada SU-

PERMERCADO HAYGON SL, cuyo domicilio actual se des-
conoce y el último conocido lo fue en ALICANTE, se expide
el presente, advirtiéndose que las siguientes comunicacio-
nes con dicha parte, se harán en Estrados, salvo las que
deben revestir forma de Auto, Sentencia o se trate de
emplazamiento.

En Alicante, a once de octubre de dos mil trece.

*1319206*

EDICTO

D/Dª MAR ROSELL COMERMA, SECRETARIO JUDI-
CIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE
ALICANTE.

HAGO SABER: Que en el procedimiento de este Juzga-
do nº 000010/2010 en trámites de ejecución nº 000270/2012,
en reclamación de PRESTACIONES, a instancias de JAIME
CRUZ SALAMANCA, contra IBERMUTUAMUR, se ha dicta-
do resolución con fecha 11.10.13, del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACION /
SECRETARIO/A SR/A MAR ROSELL COMERMA
En Alicante, a once de octubre de dos mil trece.

Visto el escrito del INSS comunicando el cumplimiento
total de la Sentencia de fecha 1.12.2011, se entiende inclui-
dos los incrementos y revalorizaciones a que se refiere la
Sentencia respecto de la pensión desde la fecha 11 de
agosto de 2009, hágase saber dicha circunstancia a la parte
ejecutante apercibiéndole de que, caso de no manifestar
nada en el plazo de DIEZ DIAS se entenderá por cumplida la
Sentencia en su totalidad y se procederá al archivo de la
ejecución sin más trámite.

Atendido el ignorado domilio y paradero del ejecutante
se proceda a la notificación por medios de Edictos en el
B.O.P. de Alicante.

Sin perjuicio de ello remítase asimismo comunicación
en el domicilio que obra en el INSS sito en el municipio de
Calarca, Calle 44-A 16-52 Quindio, Colombia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer RECURSO
DE REPOSICION, en el plazo de tres días hábiles siguientes
a su notificación ante el propio Secretario que dicta la
resolución.

INFORMACION SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECU-
RRIR EN REPOSICION

De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que
sea admitido a trámite el recurso de reposición contra esta
resolución deberá constituir un depósito de 25 €, que le será
devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el banco BANESTO, en la cuenta correspondien-
te a este expediente (0113 0000 64 0270 12 ) indicando, en
el campo «concepto» el código «30 Social-Reposición» y la
fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/
AAAA.

En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia
bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente
(0030-1846-42-0005001274), se indicará en el campo «con-
cepto» el número de cuenta el código y la fecha que en la
forma expuesta en el párrafo anterior.

En ningún caso se admitirá una consignación por impor-
te diferente al indicado. En el caso de que deba realizar otros
pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase.

Están exceptuados de la obligación de constituir el
depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar
gratuitamente, los trabajadores y los beneficiarios del régi-
men público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y orga-
nismos autónomos dependientes de los tres anteriores.

Y para que sirva de notificación al demandante JAIME
CRUZ SALAMANCA, del que se ignora su actual paradero y
el último conocido lo fue en TORREVIEJA, se expide la
presente con la advertencia de que las siguientes comunica-
ciones con la parte a la que va dirigida la presente, se hará
por estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, a11.10.13
SECRETARIO JUDICIAL

*1319273*

EDICTO

D/Dª MAR ROSELL COMERMA, SECRETARIO JUDI-
CIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE
ALICANTE.

HAGO SABER: Que en el procedimiento de este Juzga-
do nº 000451/2005 en trámites de ejecución nº 000199/2007,
en reclamación de honorarios, a instancias de JAVIER
TOLEDO MARTINEZ, contra SAMUEL SANTIAGO MOYA
MOLINA. se ha dictado auto con fecha 25.02.09, cuya parte
dispositiva dice:

«S.Sª ILMA. DIJO: Se tiene a la parte ejecutante DON
JAVIER TOLEDO MARTINEZ por DESISTIDA de la ejecu-
ción, dejando sin efecto lo acordado en resolucion de fecha.
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Se acuerda el levantamiento del embargo trabado sobre los
bienes del ejecutado SAMUEL SANTIAGO MOYA MOLINA y
la expedición de los despachos correspondientes y verifica-
do procédase al archivo de las actuaciones.

Y para que sirva de notificación al demandado SAMUEL
SANTIAGO MOYA MOLINA, del que se ignora su actual
paradero y el último conocido lo fue en Alicante, se expide la
presente con la advertencia de que las siguientes comunica-
ciones con la parte a la que va dirigida la presente, se hará
por estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, a 15.10.13
SECRETARIO JUDICIAL

*1319275*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO
ALICANTE

EDICTO

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

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue EJECU-
CIÓN Nº 000087/2013, a instancia de LUIS CARLOS CERE-
ZO CRESPO contra SERVICIOS MULTIPLES 2015 SL, en la
que el día 12/07/13 se ha dictado DECRETO DE INSOLVEN-
CIA, cuya parte dispositiva dice:

DECRETO
ACUERDO:
Declarar al ejecutado SERVICIOS MULTIPLES 2015

SL, en situación de INSOLVENCIA PROVISIONAL por im-
porte de 35.712, 39 €, en concepto de PRINCIPAL objeto de
ejecución, sin perjuicio de que llegara a mejor fortuna y
pudieran hacerse efectivas en sus bienes, las sumas que por
PRINCIPAL, INTERESES Y COSTAS está obligado a satis-
facer.

Tener por cumplido el trámite de anotación registral
establecido en el artículo 276.5 de la LRJS; por constar
anotada la insolvencia del ejecutado en el Registro corres-
pondiente a su naturaleza. (Juzgado de lo Social Nº 4 de
Alicante, Ejecución Nº 65/13, Resolución de fecha 22/07/13).

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, con la
advertencia de que contra la misma cabe interponer ante
este mismo Juzgado Recurso de Revisión en el plazo de 3
días, a contar desde su notificación, debiendo, ÚNICAMEN-
TE, quienes pretendan recurrir la presente resolución y no
tengan la condición de trabajador o beneficiario de la Segu-
ridad Social, consignar la cantidad de 25 € en la Cuenta de
Consignaciones de este Juzgado en cualquier sucursal de
Banesto, con especificación en el Mandamiento de Ingreso
( Cuenta Juzgado núm 0114- Concepto: Recurso, Tipo:
Revisión /Social, Código 31- Cuenta Expte: 0114/ /0000/31/
0087/13) o por Transferencia Bancaria ( indicándose des-
pués de los 16 dígitos el código y tipo de recurso ) al tiempo
de interponerlo, con la advertencia de que no se admitirá
ningún recurso cuyo depósito no esté constituído (LO 1/2009
de 3 de Noviembre ) .

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

es resolución/es a SERVICIOS MULTIPLES 2015 SL que se
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción
en el Tablón de Anuncios y publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de ALICANTE, se inserta el presente Edicto;
haciéndole saber a la parte a la que va dirigida la presente,
que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele

se le harán en estrados, salvo de las resoluciones que deban
revestir forma de Auto o Sentencia, o cuando se trate de
Emplazamiento.

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

*1319272*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CINCO
ALICANTE

EDICTO

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

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Ejecu-
ción nº 000148/2013, a instancias de EVA ARACIL GIRONES
contra ASAL Y SANCHEZ SL, en cuyas actuaciones se ha
dictado Decreto de insolvencia en fecha catorce de octubre
de dos mil trece cuya parte dispositiva dice literalmente:

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

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

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

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

INFORMACION SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECU-
RRIR

De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ 1/2009, de
3 de noviembre, quienes no tengan la condición de trabaja-
dor o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social,
para la interposición del recurso deberán efectuar la consig-
nación como depósito de 25 € que le será devuelto sólo en
el caso de que el recurso sea estimado. El incumplimiento de
cualquiera de los requisitos expresados conllevará su
inadmisión.

El recurrente deberá ingresar la citada cantidad en el
banco BANESTO, en la cuenta correspondiente a este expe-
diente nº: 0115/0000/64/0148/13, indicando en el campo
«concepto» el código «31 SOCIAL-Revisión resoluciones
Secretario Judicial» y la fecha de la resolución recurrida con
el formato DD/MM/AAAA.

En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia
bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente
(CCC, 20 dígitos: 0030/3230/10/0000000000), se indicará
en el campo «concepto» los 16 dígitos de la cuenta expedien-
te 0115/0000/64/0148/13 seguido (separado por un espacio)
del código y tipo concreto de recurso en la misma forma
expuesta en el párrafo anterior.»

Y para que sirva de notificación a ASAL Y SANCHEZ SL
expido el presente en Alicante a catorce de octubre de dos
mil trece.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL

*1319151*

EDICTO

D. JUAN CARLOS GARCIA-TORRES MARTINEZ, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 5 DE LOS
DE ALICANTE
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HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
Ejecución nº 107/2013 a instancias de ALEXANDRA LUCIA
PARRONDO contra HURBAN FITNESS&WELLNESS S.L.
en la que se ha dictado decreto de insolvencia de fecha 7/10/
13 cuya parte dispositiva dice:

«ACUERDO: Declarar a/los ejecutado/s HURBAN
FITNESS & WELLNESS SL en situación de INSOLVENCIA
PROVISIONAL TOTAL, sin perjuicio de que llegara a mejor
fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes las
cantidades que por principal, intereses y costas está obliga-
do a satisfacer.

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

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolu-
ción cabe recurso directo de revisión que deberá interponer-
se ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 188 LRJS. De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ 1/
2009, de 3 de noviembre, quienes no tengan la condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social, para la interposición del recurso deberán efectuar la
consignación como depósito de 25 € que le será devuelto
sólo en el caso de que el recurso sea estimado. El incumpli-
miento de cualquiera de los requisitos expresados conlleva-
rá su inadmisión. El recurrente deberá ingresar la citada
cantidad en el banco BANESTO, en la cuenta correspondien-
te a este expediente nº: 0115/0000/64/0107/13, indicando en
el campo «concepto» el código «31 SOCIAL-Revisión reso-
luciones Secretario Judicial» y la fecha de la resolución
recurrida con el formato DD/MM/AAAA. En el caso de realizar
el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el
Código de Cuenta Corriente (CCC, 20 dígitos: 0030/1846/42/
0005001274), se indicará en el campo «concepto» los 16
dígitos de la cuenta expediente 0115/0000/64/0107/13 se-
guido (separado por un espacio) del código y tipo concreto de
recurso en la misma forma expuesta en el párrafo anterior. «

Y para que conste y sirva de notificación a HURBAN
FITNESS & WELLNESS SL que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, expido el presente en Alicante, a catorce de
octubre de dos mil trece.

EL SECRETARIO

*1319174*

EDICTO

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

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Ejecu-
ción nº 000222/2012, a instancias de DIEGO PLIEGO
MARTINEZ contra ALBERTO GOMEZ BLAZQUEZ, en cuyas
actuaciones se ha dictado resolución en fecha 11/09/13 cuya
parte dispositiva dice literalmente:

ACUERDO: Declarar a/los ejecutado/s ALBERTO
GOMEZ BLAZQUEZ en situación de INSOLVENCIA PROVI-
SIONAL PARCIAL, sin perjuicio de que llegara a mejor
fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes las
cantidades que por principal, intereses y costas está obliga-
do a satisfacer.

D. DIEGO PLIEGO MARTINEZ HA RECIBIDO 193,15 €
A CUENTA DEL PRINCIPAL.

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

Notifíquese la presente a las partes y verificado lo
anterior, ARCHÍVENSE las actuaciones sin perjuicio de

continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen bienes
del ejecutado.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolu-
ción cabe recurso directo de revisión que deberá interponer-
se ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 188 LRJS. De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ 1/
2009, de 3 de noviembre, quienes no tengan la condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social, para la interposición del recurso deberán efectuar la
consignación como depósito de 25 € que le será devuelto
sólo en el caso de que el recurso sea estimado. El incumpli-
miento de cualquiera de los requisitos expresados conlleva-
rá su inadmisión. El recurrente deberá ingresar la citada
cantidad en el banco BANESTO, en la cuenta correspondien-
te a este expediente nº: 0115/0000/64/0222/12, indicando en
el campo «concepto» el código «31 SOCIAL-Revisión reso-
luciones Secretario Judicial» y la fecha de la resolución
recurrida con el formato DD/MM/AAAA. En el caso de realizar
el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el
Código de Cuenta Corriente (CCC, 20 dígitos: 0030/3230/10/
0000000000), se indicará en el campo «concepto» los 16
dígitos de la cuenta expediente 0115/0000/64/0222/12 se-
guido (separado por un espacio) del código y tipo concreto de
recurso en la misma forma expuesta en el párrafo anterior.

EL SECRETARIO JUDICIAL
Y para que sirva de notificación a ALBERTO GOMEZ

BLAZQUEZ expido el presente en Alicante a quince de
octubre de dos mil trece.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL

*1319279*

EDICTO

En este Juzgado, en el procedimiento judicial nº 001213/
2012, seguido a instancia de ESTEBAN OLMOS MARTINEZ
contra GRUPO TINTA-DOS SL y FONDO DE GARANTIA
SALARIAL, se ha dictado resolución que, en la parte que
interesa, dice:

FALLO
Vistos los artículos citados y demás de general y

per-tinen-te observancia,
DECIDO:
1. Estimar la demanda origen de las presentes actuacio-

nes, promovida por ESTEBAN OLMOS MARTÍNEZ frente a
GRUPO TINTA-DOS SL y FOGASA sobre DESPIDO y can-
tidad.

2. Declarar la NULIDAD DEL DESPIDO, condenando a
la demandada, a estar y pasar por esta declaración, y a que,
por tanto, readmita al demandante en su puesto de trabajo en
las mismas condiciones que regían con anterioridad al des-
pido, con-denán-dolo igualmente, y en todo caso, a que le
abone los sala-rios dejados de percibir desde la fecha del
despi-do hasta la fecha de esta resolución, conforme a las
cantidades fijadas en el hecho primero que asciende a
7896,02 euros.

3. Condenar a la empresa demandada al abono al actor
de la cantidad de 2.428,29 euros, con más los intereses
moratorios fijados en 407,82 euros.

4. Condenar al FOGASA, en su condición de responsa-
ble legal subsidiario, a estar y pasar por dicha declaración.

5. No hacer pronunciamiento en materia de costas.
Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra

ésta resolución cabe Recurso de Suplicación ante la Sala
Social del TSJ en la Comunidad Valenciana, anunciándolo
ante este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación.

Será indispensable que la parte que no gozare del
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite al anunciar el
recurso haber efectuado DEPÓSITO por importe de 300,00
euros y haber consignado la cantidad objeto de la CONDENA
en el Banco Español de Crédito, S.A. «Urbana Benalúa», C/
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Foglietti, 24 de Alicante, en la cuenta de este Juzgado, (núm.
0115-0000-CC-NNNN-AA), con las claves 36 y 65 respecti-
vamente; pudiendo sustituirse la consignación en metálico
por aval solidario, de duración indefinida, pagadero a primer
requerimiento, emitido por entidad de crédito, siendo este
documento de necesaria presentación, registro y depósito
en la oficina judicial(art. 192/229 y ss. de la LRJS).

De conformidad con lo establecido en la Ley 10/2012 de
20.11.12, Reguladora de determinadas Tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y la Orden HAP 2662/2012
de 13 de Diciembre para la interposición (art. 195 LRJS) del
recurso deberá acompañarse justificante de pago de la
TASA (cantidad fija + % gravamen base imponible) con
arreglo al modelo oficial 696, debidamente validado.

De no cumplirse todos estos requisitos no se dará
trámite al Recurso.

Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con el
Acuerdo de Sala IV del Tribunal Supremo constituida en sala
general de fecha 06.06.2013, no se requerirá el abono de
tasas a trabajadores, afiliados a Seguridad Social, personal
funcionario y estatutario y sindicatos.

Así por esta mi sentencia que se depositará en el Libro
de sentencias del Juzgado una vez se haya traído un testimo-
nio para su unión a actuaciones, definitivamente juzgado en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a GRUPO TINTA-DOS
SL, con la advertencia que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados del Juzgado (salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia o emplazamiento, confor-
me dicta el art. 59 de la L.R.J.S.), expido el presente en
Alicante a catorce de octubre de dos mil trece

*1319286*

EDICTO

En este Juzgado y con el número 000011/2013 se
siguen autos por DESPIDO a instancia de PEDRO MANUEL
SORIANO VAL contra FRANCISCO JOSE NAVARRO ARE-
NAS, FRANCISCO NAVARRO RIERA y FONDO DE GA-
RANTIA SALARIAL; Se ha señalado para juicio el día 29/10/
2013 A LAS 10:45, y por el presente se cita para dicho día y
hora, con la prevención de que a los no comparecientes les
parará los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento según el art. 59 de la
LRJS.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319351*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SEIS
ALICANTE

EDICTO

CEDULA DE CITACION:
El Iltmo. Sr. Magistrado Juez de lo Social numero Seis

de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los autos
sobre CANTIDAD numero 000906/2011, instados por JOA-
QUIN PAYA TORREGROSA se ha acordado CITAR a la
parte demandada FOGASA, ACTIU SANCHEZ CARRERA
TRANSPORT SA y INSS a fin de que el próximo día 24/04/
2014 A LAS 9:43 HORAS horas comparezca en la Sala
Audiencia de este Juzgado para la celebración de los actos
de CONCILIACION Y JUICIO, haciéndole saber que en la
secretaría se encuentran a su disposición las copias de la
demanda y documentos presentados, advirtiéndole que al
acto del juicio deberá concurrir con todos los medios de

prueba de que intente valerse, apercibiéndole que de no
comparecer se celebrará el juicio sin su presencia, que
continuara sin necesidad de declarar su rebeldía.

Y para su publicación, a fin de que sirva de citación en
forma a la demandada ACTIU SANCHEZ CARRERA
TRANSPORT SA, expido y firmo el presente edicto en
Alicante, a cuatro de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO,

*1319173*

EDICTO

CEDULA DE CITACION:
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero

Seis de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los
autos sobre CANTIDAD numero 000222/2012, instados por
EUGENIO URIOS DOMENECH se ha acordado CITAR a la
parte demandada AUTOBAZAR DEYMA SL a fin de que el
próximo día 23/01/2014 A LAS 9:55 HORAS horas compa-
rezca en la Sala Audiencia de este Juzgado para la celebra-
ción de los actos de CONCILIACION Y JUICIO, haciéndole
saber que en la secretaría se encuentran a su disposición las
copias de la demanda y documentos presentados, advirtién-
dole que al acto del juicio deberá concurrir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, apercibiéndole que
de no comparecer se celebrará el juicio sin su presencia, que
continuara sin necesidad de declarar su rebeldía.

Y para su publicación, a fin de que sirva de citación en
forma a la demandada AUTOBAZAR DEYMA SL, expido y
firmo el presente edicto en Alicante, a cuatro de octubre de
dos mil trece

EL SECRETARIO,

*1319175*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SIETE
ALICANTE

EDICTO

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

En los autos nº 000046/2012 seguido en este Juzgado,
a instancias de IHOR KATRYCH frente a ISMET GULTEKIN
y ERDOGMUS YUSUF se ha dictado resolución cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice así:

SENTENCIA Nº 304
EN NOMBRE DEL REY
En Alicante, a dieciséis de septiembre de dos mil trece.
Vistos por la Ilma. Sra. Dª Vicenta Zaragoza Teuler,

Jueza Sustituto del Juzgado de lo Social número Siete de
Alicante, los presentes autos de juicio verbal del orden
social, procedimiento número 46/2.012, en reclamación de
CANTIDAD, promovidos por D. IHOR KATRYCH contra
ISMET GULTEKIN y ERDOGMUS YUSUF (COMUNIDAD
DE BIENES).

FALLO
Estimando la demanda rectora de autos promovida por

D. IHOR KATRYCH frente a la empresa ISMET GULTEKIN y
ERDOGMUS YUSUF (COMUNIDAD DE BIENES) en mate-
ria de reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a
los citados empresarios a que abonen solidariamente al
nombrado demandante el importe total de 997,00 euros
(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS), en concepto
de salarios (10 días de septiembre de 2.011 y 20 días de
octubre de 2.011), condenando solidariamente, asimismo, a
los codemandados al abono de una indemnización por mora
consistente en los intereses de dicha cantidad al tipo del 10%
anual desde el momento en el que las cantidades debieron
de ser abonadas.
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Incorpórese la presente sentencia al libro correspon-
diente y líbrese testimonio de la misma para su constancia en
autos y notifíquese la presente sentencia a las partes intere-
sadas, advirtiéndoles que contra la misma no cabe interpo-
ner recurso ordinario alguno.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa

demandada ISMET GULTEKIN y ERDOGMUS YUSUF, ac-
tualmente en ignorado paradero, y para su publicación en el
Boletín Oficial de esta Provincia, expido y firmo el presente
en Alicante, a quince de octubre de dos mil trece.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319270*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
BENIDORM

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE LOS DE
BENIDORM

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 000046/2012 a instancias de STOCKER KNUT contra
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EDI-
CIONES DENIA S.L., MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PRO-
FESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NUMERO 1 y
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en la
que el día 07/10/2013 se ha dictado Sentencia nº 000605/
2013cuya parte dispositiva dice:

F A L L O
Que estimando parcialmente la demanda formulada por

STOCKER KNUT contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesoreria General de la Seguridad Social, mutua
Mutual Midat Cyclops y la empresa Edicioens Denia SL; debo
declarar y declaro que el derecho del actor al percibo como
prestaciones de IT de Septiembre y Octubre de 2011, del
impore de 313,09 euros, con responsabilidad solidaria de la
mutua y la empresa citadas en dicho abono, y con la respon-
sabilidad subsidiaria del INSS en caso de insolvencia de la
mutua.

Notifíquese esta Resolución a las partes, advirtiéndoles
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, anunciando tal propósito median-
te comparecencia o por escrito ante este Juzgado, en el
plazo de cinco días a contar del siguiente a la notificación de
esta Sentencia, haciéndose constar además un domicilio en
la sede de dicho Tribunal Superior a efectos de notificacio-
nes, asi como si en su caso estuvieren obligados a ello,
aportaran con la interposicion del recurso como acreditacion
del pago de la tasa judicial, presentando el impreso modelo
696 de la autoliquidacion de tasas judiciales en la Secretaría
de este Juzgado

Y para que conste y sirva de notificación a EDICIONES
DENIA S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el Tablón de anuncios y publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente
en BENIDORM, a catorce de octubre de dos mil trece.

EL SECRETARIO

*1319149*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE LOS DE
BENIDORM

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 000776/2012 a instancias de FUNDACION LABORAL

DE LA CONSTRUCCION contra MARTIJN WALRAVEN en
la que el día 07/10/2012 se ha dictado Sentencia nº 000601/
2013cuya parte dispositiva dice:

F A L L O
Que estimando la demanda formulada por la parte

actora debo declarar el derecho de la misma a percibir 55,15
euros .

Condeno a la empresa MARTIJN WALRAVEN a estar y
pasar por tal declaración y a abonar a aquella las cantidades
señaladas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que la misma es firme al no caber recurso ordinario
alguno contra la misma.

Y para que conste y sirva de notificación a MARTIJN
WALRAVEN que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el Tablón de anuncios y publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente
en BENIDORM, a catorce de octubre de dos mil trece.

EL SECRETARIO

*1319177*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE LOS DE
BENIDORM

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 000781/2012 a instancias de FUNDACION LABORAL
DE LA CONSTRUCCION contra JOSE ALEXANDER
MARTINEZ CASTRO en la que el día 07/10/2013 se ha
dictado Sentencia nº 000598/2013cuya parte dispositiva
dice:

F A L L O
Que estimando la demanda formulada por la parte

actora debo declarar el derecho de la misma a percibir 25,49
euros .

Condeno a la empresa JOSE ALEXANDER MARTINEZ
CASTRO a estar y pasar por tal declaración y a abonar a
aquella las cantidades señaladas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que la misma es firme al no caber recurso ordinario
alguno contra la misma.

Y para que conste y sirva de notificación a JOSE
ALEXANDER MARTINEZ CASTRO que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, expido el presente en BENIDORM, a catorce de octubre
de dos mil trece.

EL SECRETARIO

*1319178*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCÍA LAINEZ, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
BENIDORM (ALICANTE), por el presente hace saber:

Que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el núme-
ro 000350/2012, dimanante de los autos de Despidos núme-
ro 000812/2012, a instancia de SUSAN DENISON, contra la
empresa RICHARD-CHARLES JENKINS, en reclamación
de 3000 € de principal, más 450,00 € para intereses y 450,00
€ para costas, en cuyo procedimiento se ha dictado AUTO
con fecha 14 de octubre de 2013, cuya parte dispositiva,
literalmente copiada, es del siguiente tenor:

PARTE DISPOSITIVA
Doy orden general de ejecución de lo convenido en

conciliación entre las partes en este procedimiento,
iniciándose ejecutoria que se registrará con el número co-
rrespondiente, y despacho ejecución a instancia de SUSAN
DENISON, con Permiso de residencia Nº X-4996991-B con-
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tra el deudor RICHARD-CHARLES JENKINS, con Permiso
de residencia Nº X0987428S, en los términos del acuerdo,
por la cantidad de 3000 € (TRES MIL EUROS) de principal
más 450,00 € (CUATROCIENTÓS CINCUENTA EUROS)
que se fijan provisionalmente para intereses, más 450,00 €
(CUATROCIENTÓS CINCUENTA EUROS) calculados para
costas, con carácter provisional, con inclusión de la minuta
de honorarios de ejecución del Letrado del actor.

Encárguese de la presente ejecución el Secretario
Judicial responsable de la misma, impulsando la misma por
los trámites correspondientes.

A los efectos del artículo 268.2 de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, reguladora de la jurisdicción social, hago la
aprobación previa para que el Secretario Judicial pueda
anticipar al pago del principal el abono de los gastos que
necesariamente hubiere requerido la propia ejecución y el de
los acreditados por terceros obligados a prestar la colabora-
ción judicialmente requerida.

Notifíquese la presente simultáneamente al posterior
decreto del Secretario judicial.

Contra este auto puede interponerse recurso de reposi-
ción en plazo de tres días siguientes al de su notificación, en
el que, además de contenerse los requisitos del artículo
187.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecu-
ción, sin que por ello se suspenda el curso de las actuacio-
nes.

Conforme a la disposición adicional decimoquinta de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, la interposición de este
recurso de reposición precisa, para quienes no tengan la
condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social, de la constitución de un depósito de
25,00 € en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, sin el cual no se admitirá a trámite el recurso. El
número de la cuenta judicial de la entidad Banesto donde se
ha de realizar el depósito es 0308000030035012.

Así lo acuerdo, mando y firmo D. VICENTA
NOGUEROLES LLINARES, Magistrado-Juez de lo Social
número uno de Benidorm (Alicante). Sigue firma.-

Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
RICHARD-CHARLES JENKINS, cuyo actual paradero se
desconoce, para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, expido el presente en Benidorm, a
catorce de octubre de dos mil trece.

EL SECRETARIO

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCÍA LAINEZ, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
BENIDORM (ALICANTE), por el presente hace saber:

Que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el núme-
ro 000350/2012, dimanante de los autos de Despidos núme-
ro 000812/2012, a instancia de SUSAN DENISON, contra la
empresa RICHARD-CHARLES JENKINS, en reclamación
de 3000 € de principal, más 450,00 € para intereses y 450,00
€ para costas, en cuyo procedimiento se ha dictado decreto
con fecha 14 de octubre de 2013, cuya parte dispositiva,
literalmente copiada, es del siguiente tenor:

PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad al despacho de ejecución

ordenado acuerdo requerir al deudor RICHARD-CHARLES
JENKINS para que en plazo de cinco días manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir
la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de
cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título, con
apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele,

cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no
presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que
no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre
ellos pesaren, pudiéndosele imponer multas coercitivas pe-
riódicas por no responder debidamente al requerimiento.

Se tiene por cumplimentado el trámite de requerimiento
a la parte ejecutante para que ponga en conocimiento de este
Juzgado, si le consta, cualquier clase de bienes propiedad de
la parte ejecutada RICHARD-CHARLES JENKINS sobre los
que efectuar embargo, dado el escrito presentado por la
misma, al que se ha hecho referencia con anterioridad.

Que por el funcionario autorizado de este Juzgado se
realice la correspondiente consulta de averiguación patrimo-
nial a través de la página del Consejo General del Poder
Judicial sobre bienes y derechos de titularidad del deudor
RICHARD-CHARLES JENKINS que aparezcan en el Servi-
cio Central de Indices de los Registros de la Propiedad, la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Seguridad
Social, Catastro y Dirección General de Tráfico, así como
recabar la información precisa de entidades financieras o
depositarias o de otras personas privadas que por el objeto
de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el
ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos
de éste o pudieran resultar deudoras del mismo, tras cuyo
resultado se acordará lo procedente.

Se decretan embargados los siguientes inmuebles pro-
piedad del ejecutado RICHARD-CHARLES JENKINS:

FINCA Nº: FINCA DE NUCIA (LA) Nº: 3406
IDUFIR: 03053000363160
DESCRIPCION
URBANA: Vivienda SITUACIÓN: TERMINO DE LA

NUCIA, CALLE HONDURAS
SUPERFICIES: Superficie del terreno: quinientos me-

tros cuadrados, Superficie construida: cincuenta y siete
metros cuadrados,

Linderos: Norte, SR.. WOPPER
Sur, GUNTHER PUCHERT
Este, CARRETERA
Oeste, SRES. SPIESS Y RITTER
Referencia catastral: 96381 20YH4893N0001 MQ
TITULARIDAD
Inscrita a favor de Don RICHARD CHARLES JENKINS

casado con Doña RACHEL JENKINS en cuanto al
50,000000% del pleno dominio con carácter privativo» en
virtud de la escritura de COMPRAVENTA otorgada en
Benidorm ante Don LUIS MARÍA SÁNCHEZ BERNAL el 25
de Junio de 2007, según la lnscripción 10ª

INSCRIPCION: 10ª TOMO: 1.231 LIBRO: 208 FOLlO:
76 FECHA: 23/07/07

Inscrita a favor de Doña RACHEL JENK1NS casada con
Don RICHARD CHARLES JENKINS en cuanto al 50,000000%
del pleno dominio con carácter privativo,, en virtud de la
escritura de COMPRAVENTA otorgada en Benidorm ante
Don LUIS MARÍA SÁNCHEZ BERNAL el 25 de Junio de
2007, según la inscrlpción 10ª

INSCRIPCION: 10ª TOMO: 1.231 LIBRO: 208 FOLIO:
76 FECHA: 23/07/07

Se ordena la anotación preventiva del embargo en el
Registro de la Propiedad de Altea, para lo cual expídase
mandamiento por duplicado en el que se hará constar la
descripción de las fincas embargadas, circunstancias perso-
nales de las partes, expresión de firmeza de esta resolución
a efectos registrales, y demás insertos necesarios, así como
que el embargo responderá de las cantidades de 3000 € de
principal, más 450,00 € para intereses y 450,00 € para
costas; interesándole, asimismo, que expida certificación de
haber hecho la anotación preventiva, de la titularidad de los
bienes y, en su caso, de sus cargas y gravámenes. Adelán-
tese dicho mandamiento por fax.

Notifíquese el embargo del inmueble al cónyuge del
ejecutado, Dª RACHEL JENKINS, dándole traslado de la
demanda ejecutiva y del auto que despache ejecución a fin
de que, dentro del plazo ordinario, pueda oponerse a la
ejecución y a los efectos del art. 144 del Reglamento Hipo-
tecario.
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Se decreta el embargo de los depósitos bancarios y los
saldos favorables que arrojaren las cuentas abiertas a nom-
bre de la parte ejecutada RICHARD-CHARLES JENKINS en
entidades de crédito, en cuantía suficiente para cubrir las
cantidades por las que se despachó la ejecución, por lo que
envíese, a través del Punto Neutro Judicial, a dichas entida-
des financieras orden telemática de retención de las cantida-
des por las que se ha despachado ejecución.

Pudiendo existir cantidades pendientes de devolver a la
parte ejecutada en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, decreto el embargo de dichas cantidades, por lo
que practíquese la petición telemática de retención a dicho
organismo.

Esta resolución procesal no es firme, y contra ella cabe
recurso de revisión que deberá interponerse en el plazo de
tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infrac-
ción en que la resolución hubiera incurrido, conforme al
artículo 188.2 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción
social, y si el recurrente no tiene la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social
deberá consignar el depósito de 25,00 euros en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, cuenta expe-
diente número 0308000031035012.

Así lo decreto, mando y firmo D. JUAN ANTONIO
GARCIA LAINEZ, Funcionario del Cuerpo Superior Jurídico
de Secretarios Judiciales del Juzgado de lo Social número
uno de Benidorm (Alicante). Sigue firma.-

Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
RICHARD-CHARLES JENKINS, cuyo actual paradero se
desconoce, para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, expido el presente en Benidorm, a
catorce de octubre de dos mil trece. EL SECRETARIO

*1319186*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCÍA LAINEZ, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
BENIDORM (ALICANTE), por el presente hace saber:

Que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el núme-
ro 000350/2012, dimanante de los autos de Despidos núme-
ro 000812/2012, a instancia de SUSAN DENISON, contra la
empresa RICHARD-CHARLES JENKINS, en reclamación
de 3000 € de principal, más 450,00 € para intereses y 450,00
€ para costas, en cuyo procedimiento se ha dictado diligen-
cia de ordenación con fecha 14 de octubre de 2013, cuya
parte dispositiva, literalmente copiada, es del siguiente te-
nor:

DILIGENCIA DE ORDENACION
Para dar a los autos el curso establecido en la ley e

impulsar el proceso, y practicada que ha sido la anterior
tasación de costas y liquidación de intereses por el Secreta-
rio Judicial que suscribe, dese traslado de ella a las partes
por plazo común de diez días a efectos de que, si a su
derecho conviene, puedan impugnarla por las causas y en la
forma establecidas en el art. 245 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. No ha lugar a admitir ya la inclusión o adición de partida
alguna en la tasación de costas, reservando al interesado su
derecho para reclamarla de quien y como corresponda.

Esta resolución procesal no es firme, y contra ella cabe
recurso de reposición ante el Secretario que suscribe en
plazo de tres días siguientes al de su notificación, contenien-
do los requisitos establecidos en el artículo 187.1 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Sigue firma.-

Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
RICHARD-CHARLES JENKINS, cuyo actual paradero se
desconoce, para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, expido el presente en Benidorm, a
catorce de octubre de dos mil trece.

EL SECRETARIO
*1319187*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCÍA LAINEZ, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
BENIDORM (ALICANTE), por el presente hace saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos con el número
000202/2013, a instancia de MARIA SOLEDAD HEGUILEN
CHIARIELLO, contra la empresa HF TEL SL, en cuyo proce-
dimiento se ha dictado auto con fecha 09 de julio de 2013,
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, es del siguiente
tenor:

PARTE DISPOSITIVA
Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de

trabajo que unía a la empresa HF TEL SL, con C.I.F.
B73737587, con el trabajador MARIA SOLEDAD HEGUILEN
CHIARIELLO, con D.N.I. 49371994X.

Se condena a la empresa HF TEL SL a que abone a
MARIA SOLEDAD HEGUILEN CHIARIELLO la cantidad de
1.648,35 € (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS), en concepto de
indemnización sustitutoria de la readmisión en cuya cantidad
se incluye la que fue objeto de condena.

Requiérase a la empresa HF TEL SL, mediante notifica-
ción de esta resolución por edictos, a fin de que, en plazo no
superior a CINCO DÍAS, proceda a abonar directamente al
actor la cantidad de 1.648,35 €, en concepto de indemniza-
ción, más la cantidad de €, en concepto de salarios de
tramitación, debiendo el actor comunicar a este Juzgado en
el plazo de treinta días si le han sido abonadas las cantida-
des, procediéndose al archivo, en su caso, sin más trámite,
o debiendo, el actor, instar la ejecución.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de repo-
sición en plazo de cinco días siguientes al de su notificación,
conteniendo los requisitos del art. 185 de la Ley de Procedi-
miento Laboral, y siendo necesario acreditar, por quien no
tenga la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, el ingreso del depósito de
25,00 € para recurrir en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones de este Juzgado abierta en la entidad Banesto,
cuenta número 0308000030020213.

Así lo acuerdo, mando y firmo D. VICENTA
NOGUEROLES LLINARES, Magistrado-Juez de lo Social
número uno de Benidorm (Alicante). Sigue firma.-

Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
HF TEL SL, cuyo actual paradero se desconoce, para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,
expido el presente en Benidorm, a catorce de octubre de dos
mil trece.

EL SECRETARIO

*1319188*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
ELCHE

EDICTO

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

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

000100/2013 en reclamación de DESPIDO/CESES EN GE-
NERAL, a instancia de MARIA ASUNCION LOPEZ
BALLESTER, ANTONIO LINARES JIMENEZ y TANIA
MAGDALENO LOPEZ contra J. CAST S.L. y FOGASA,
citándose a la/s parte/s demandada/s, de ignorado paradero,
para que comparezcan ante la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en esta ciudad, c/ Eucaliptus, número 21,
(Ciudad de la Justicia) el próximo día 25/02/2014 A LAS
10.05 horas de la mañana, para celebrar el oportuno Acto de
Conciliación, significándole que en caso de no existir ave-
nencia en tal acto, el Juicio en única convocatoria, se cele-
brará a continuación, al que concurrirá con los medios de
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prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el Juicio por falta de asistencia de la demandada
debidamente citada, y que en caso de no comparecer podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria
en relación con la prueba acordada. Igualmente se le advier-
te de que las siguientes comunicaciones podrán hacerse en
estrados salvo las que deban revestir forma de Auto o
Sentencia o se trate de emplazamientos.

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

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

*1319147*

EDICTO

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

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

000596/2012 en reclamación de DESPIDO/CESES EN GE-
NERAL, a instancia de MARIA DE LA CRUZ CANO BORRAS
contra JOSE FRANCISCO CUTILLAS RUIZ, FOGASA, CRIS-
TINA AGUILANTE FULLERAT, CRISTINA AGUILANTE
FULLERAT y GASPAR CUTILLAS ROCAMORA, citándose a
la/s parte/s demandada/s, de ignorado paradero, para que
comparezcan ante la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito
en esta ciudad, c/ Eucaliptus, número 21, (Ciudad de la
Justicia) el próximo día 12/12/2013 A LÑAS 10.30 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno Acto de Conciliación,
significándole que en caso de no existir avenencia en tal acto,
el Juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación,
al que concurrirá con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el Juicio por
falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y
que en caso de no comparecer podrán estimarse probadas
las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada. Igualmente se le advierte de que las
siguientes comunicaciones podrán hacerse en estrados sal-
vo las que deban revestir forma de Auto o Sentencia o se trate
de emplazamientos.

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

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

*1319267*

EDICTO

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

Que en este Juzgado se tramita procedimiento con el
número 751/2011 sobre DESPIDO, a instancia de JAVIER
PASCUAL TORRES contra TRANSPORTES HERNANDEZ
SL, FRIGORIFICOS ALMORADI SL, LOGISTICA VEGA
BAJA, SL, EUROHERNAN SL, AGENCIA DE TRANSPOR-
TES VEGA MARINA, SL y PEREZ Y FERRI AT, SL en cuyas
actuaciones se ha dictado resolución cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

«AUTO:
III.- PARTE DISPOSITIVA
SE ACUERDA: Procede rectificar la Sentencia dictada,

y así donde dice:
Fallo:
.....los salarios de tramitación, desde la fecha del despi-

do 17/05/2012 hasta la fecha de la presente resolución.....»
Debe decir:
Fallo:
.....los salarios de tramitación, desde la fecha del despi-

do 17/05/2011 hasta la fecha de la presente resolución.....»

Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjui-
cio de los recursos que puedan interponerse frente a la
resolución aclarada.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que el plazo
para interponer recurso de suplicación contra la sentencia
que ahora se aclara empezará a contar a partir del siguiente
al de la notificación de este auto. ..»

Y para que conste y sirva de notificación en forma a la
parte demandada TRANSPORTES HERNANDEZ, SL,
FRIGORIFICOS ALMORADI, SL, LOGISTICA VEGA BAJA,
SL, EUROHERNAN, SL, AGENCIA DE TRANSPORTES
VEGA MARINA SL y PEREZ Y FERRI AT, SL en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, advirtién-
dole que las siguientes comunicaciones podrán hacerse en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan la forma
de AUTO o SENTENCIA, o se trate de emplazamientos.

En Elche a catorce de octubre de dos mil trece.
LA SECRETARIA JUDICIAL

*1319311*

EDICTO

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

Que en este Juzgado se tramita procedimiento con el
número 1211/2011 sobre PROCEDIMIENTO ORDINARIO, a
instancia de TOMASZ FELIGA contra DANUTA ANNA
KURLIÑSKA y FO.GA.SA. en cuyas actuaciones se ha dicta-
do SENTENCIA, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

«FALLO
Que estimando parcialmente la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por DON TOMAS FELIGA
sobre reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a
la demandada DOÑA DANUTA ANNA KURLINSKA a que
abone al actor la cantidad de mil novecientos setenta y cinco
euros con sesenta céntimos de euro (1.975,60 €), más el
10% de interés anual por mora y ello sin perjuicio, claro está,
de la responsabilidad sustitutoria que atribuye el artículo 33
del Estatuto de los Trabajadores al Fogasa, sobre las canti-
dades de concepto salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que contra la presente podrán interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciando tal
propósito mediante comparecencia o por escrito ante este
Juzgado, en el plazo de cinco días a contar del siguiente a la
notificación de esta Sentencia, y que la condenada para
hacerlo deberá ingresar en la cuenta de Depósitos y Consig-
naciones que a tales efectos tiene abierta este Juzgado a en
el Banco Español de Crédito con el número 0170 la cantidad
líquida importe de la condena o presentar Aval Bancario por
dicha cantidad sin cuyo requisito no podrá tenerse por
anunciado el recurso.

Asimismo, deberá constituir en la misma c.c. de la
entidad arriba mencionada, la cantidad de 300 - €, presen-
tando el resguardo de este último en Secretaría al tiempo de
interponer el recurso, haciéndose constar además un domi-
cilio en la sede de dicho Tribunal Superior a efectos de
notificaciones.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación en forma a la

parte demandada en ignorado paradero, expido el presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVIN-
CIA DE ALICANTE, advirtiéndole que las siguientes comuni-
caciones podrán hacerse en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan la forma de AUTO o SENTENCIA, o se
trate de emplazamientos.

En Elche a catorce de octubre de dos mil trece.
LA SECRETARIA JUDICIAL

*1319312*
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EDICTO

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

Que en este Juzgado se tramita procedimiento con el
número 104/2012 sobre Seguridad Social. Accidentes de
Trabajo, a instancia de MARIA DOLORES PENALVA PEREZ
contra FRATERNIDAD MUPRESPA, EMILIO HERNANDEZ
S.A., INSS, TGSS y VICENTE ACACIO COLLADO en cuyas
actuaciones se ha dictado SENTENCIA, cuyo Fallo es del
tenor literal siguiente:

«FALLO
Que estimando la demanda formulada por Dña. DOLO-

RES PENALVA PÉREZ contra la MUTUA DE ACCIDENTES
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 275 MUPRESPA, el INSTITU-
TO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la T.G.S.S. la
empresa EMILIO HERNANDEZ S.A y la ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL de dicha empresa, debo condenar y condeno
a esta última al abono a la actora de la prestación de
incapacidad temporal correspondiente al periodo compren-
dido entre el 4 de abril al 17 de mayo de 2011 en la forma
expresada en el Hecho Probado II apartado 3, y que asciende
a la cantidad de 1.197,65 euros, y a la MUTUA DE ACCIDEN-
TES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 275 MUPRESPA, a que
anticipe el pago con derecho de repetición frente a la empre-
sa EMILIO HERNANDEZ S.A. del total de la cantidad, es
decir 1.197,65 euros que debe anticipar por este pleito como
directa responsable del pago, con condena subsidiaria del
INSS en caso de insolvencia de la Mutua.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes en la
forma legalmente establecida, haciéndoles saber que contra
la misma no cabe recurso.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación en forma a la

parte demandada «EMILIO HERNANDEZ, SA» en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, advirtién-
dole que las siguientes comunicaciones podrán hacerse en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan la forma
de AUTO o SENTENCIA, o se trate de emplazamientos.

En Elche a catorce de octubre de dos mil trece.
LA SECRETARIA JUDICIAL

*1319313*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000218/2013 a instancias de CARLOS GUERRE-
RO SIRVENT contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO & MORE
S.L. en la que el día 15/10/13 se ha dictado auto cuya parte
dispositiva dice:

Se acuerda declarar la NULIDAD DE TODO LO ACTUA-
DO EN ESTE PROCEDIMIENTO DESDE EL DICTADO DEL
AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013, debiendo
retrotraerse las actuaciones al estado en que se hallaban en
el momento de presentar escrito la parte actora en fecha 25
de Abril de 2013.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno
de conformidad al artículo 228 de la LEC.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-

nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, dieciséis de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319430*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000217/2013 a instancias de MARIA ASUNCION
FERNANDEZ MUÑOZ contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO
& MORE S.L. en la que el día 15/10/13 se ha dictado auto
cuya parte dispositiva dice:

Se acuerda declarar la NULIDAD DE TODO LO ACTUA-
DO EN ESTE PROCEDIMIENTO DESDE EL DICTADO DEL
AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013, debiendo
retrotraerse las actuaciones al estado en que se hallaban en
el momento de presentar escrito la parte actora en fecha 25
de Abril de 2013.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno
de conformidad al artículo 228 de la LEC.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, dieciséis de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319433*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000216/2013 a instancias de ANTONIO MONEDE-
RO MAS contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO & MORE S.L.
en la que el día 15/10/13 se ha dictado auto cuya parte
dispositiva dice:

Se acuerda declarar la NULIDAD DE TODO LO ACTUA-
DO EN ESTE PROCEDIMIENTO DESDE EL DICTADO DEL
AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013, debiendo
retrotraerse las actuaciones al estado en que se hallaban en
el momento de presentar escrito la parte actora en fecha 25
de Abril de 2013.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno
de conformidad al artículo 228 de la LEC.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, dieciséis de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319436*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX
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HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000215/2013 a instancias de JOSEFA REDONDO
TUNEZ contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO & MORE S.L.
en la que el día 15/10/13 se ha dictado auto cuya parte
dispositiva dice:

Se acuerda declarar la NULIDAD DE TODO LO ACTUA-
DO EN ESTE PROCEDIMIENTO DESDE EL DICTADO DEL
AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013, debiendo
retrotraerse las actuaciones al estado en que se hallaban en
el momento de presentar escrito la parte actora en fecha 25
de Abril de 2013.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno
de conformidad al artículo 228 de la LEC.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, dieciséis de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319437*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000214/2013 a instancias de JESUS LOPEZ
MINGUET contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO & MORE
S.L. en la que el día 15/10/13 se ha dictado auto cuya parte
dispositiva dice:

Se acuerda declarar la NULIDAD DE TODO LO ACTUA-
DO EN ESTE PROCEDIMIENTO DESDE EL DICTADO DEL
AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013, debiendo
retrotraerse las actuaciones al estado en que se hallaban en
el momento de presentar escrito la parte actora en fecha 25
de Abril de 2013.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno
de conformidad al artículo 228 de la LEC

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, dieciséis de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319438*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000213/2013 a instancias de SALVADOR SOLER
GALLEGO contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO & MORE
S.L. en la que el día 15/10/13 se ha dictado auto cuya parte
dispositiva dice:

Se acuerda declarar la NULIDAD DE TODO LO ACTUA-
DO EN ESTE PROCEDIMIENTO DESDE EL DICTADO DEL
AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013, debiendo
retrotraerse las actuaciones al estado en que se hallaban en
el momento de presentar escrito la parte actora en fecha 25
de Abril de 2013.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno
de conformidad al artículo 228 de la LEC.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, dieciséis de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319441*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000212/2013 a instancias de MIGUEL ANGEL
LOPEZ MINGUET contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO &
MORE S.L. en la que el día 15/10/13 se ha dictado auto cuya
parte dispositiva dice:

Se acuerda declarar la NULIDAD DE TODO LO ACTUA-
DO EN ESTE PROCEDIMIENTO DESDE EL DICTADO DEL
AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013, debiendo
retrotraerse las actuaciones al estado en que se hallaban en
el momento de presentar escrito la parte actora en fecha 25
de Abril de 2013.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno
de conformidad al artículo 228 de la LEC.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, dieciséis de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319442*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000211/2013 a instancias de JOSE LUIS SOLER
GALLEGO contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO & MORE
S.L. en la que el día 15/10/13 se ha dictado auto cuya parte
dispositiva dice:

Se acuerda declarar la NULIDAD DE TODO LO ACTUA-
DO EN ESTE PROCEDIMIENTO DESDE EL DICTADO DEL
AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013, debiendo
retrotraerse las actuaciones al estado en que se hallaban en
el momento de presentar escrito la parte actora en fecha 25
de Abril de 2013.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno
de conformidad al artículo 228 de la LEC.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
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forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, dieciséis de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319443*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000210/2013 a instancias de JOSE ANTONIO
GARCIA BROTONS contra ASUMI SL y CALZADOS LEO &
MORE S.L. en la que el día 15/10/13 se ha dictado auto cuya
parte dispositiva dice:

Se acuerda declarar la NULIDAD DE TODO LO ACTUA-
DO EN ESTE PROCEDIMIENTO DESDE EL DICTADO DEL
AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013, debiendo
retrotraerse las actuaciones al estado en que se hallaban en
el momento de presentar escrito la parte actora en fecha 25
de Abril de 2013.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno
de conformidad al artículo 228 de la LEC.

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

CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el Tablón de anun-
cios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, dieciséis de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319444*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000209/2013 a instancias de JOSEFA SANTACREU
GOSALBES contra ASUMI SL y CALZADOS LEO & MORE
S.L. en la que el día 15/10/13 se ha dictado auto cuya parte
dispositiva dice:

Se acuerda declarar la NULIDAD DE TODO LO ACTUA-
DO EN ESTE PROCEDIMIENTO DESDE EL DICTADO DEL
AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013, debiendo
retrotraerse las actuaciones al estado en que se hallaban en
el momento de presentar escrito la parte actora en fecha 25
de Abril de 2013.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno
de conformidad al artículo 228 de la LEC.

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

CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el Tablón de anun-
cios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, dieciséis de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319445*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000208/2013 a instancias de FRANCISCO MA-
NUEL MORELL DOLO contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO
& MORE S.L. en la que el día 15/10/13 se ha dictado auto
cuya parte dispositiva dice:

Se acuerda declarar la NULIDAD DE TODO LO ACTUA-
DO EN ESTE PROCEDIMIENTO DESDE EL DICTADO DEL
AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013, debiendo
retrotraerse las actuaciones al estado en que se hallaban en
el momento de presentar escrito la parte actora en fecha 25
de Abril de 2013.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno
de conformidad al artículo 228 de la LEC.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, dieciséis de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319446*

EDICTO

D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JU-
DICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000207/2013 a instancias de TERESA TENZA
BRAVO contra ASUMI S.L. y CALZADOS LEO & MORE S.L.
en la que el día 15/10/13 se ha dictado auto cuya parte
dispositiva dice:

Se acuerda declarar la NULIDAD DE TODO LO ACTUA-
DO EN ESTE PROCEDIMIENTO DESDE EL DICTADO DEL
AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013, debiendo
retrotraerse las actuaciones al estado en que se hallaban en
el momento de presentar escrito la parte actora en fecha 25
de Abril de 2013.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno
de conformidad al artículo 228 de la LEC.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ASUMI S.L.

y CALZADOS LEO & MORE S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, quince de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319447*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
ELCHE

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nª 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre despido, registrado con el nº
192/12 (ejecución nº 000105/2013) a instancias de DANIEL
MEDINA VICENTE contra AVIZOR SEGURIDAD S.L., en
cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
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ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s AVIZOR SEGURIDAD

S.L., en situación de INSOLVENCIA por importe de 14.031’76
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado, no
procediendo la remisión de anotación al Registro Mercantil
por haber sido declarada ya insolvente con anteriordad,
debiendo constar dicha declaración ya inscrita.

Notifíquese la presente resolución .
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolu-

ción cabe recurso directo de revisión que deberá interponer-
se ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infraccción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 188 LJS.

INFORMACION SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECU-
RRIR

De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que
sea admitido a trámite el recurso de revisión contra esta
resolución deberá constituir un depósito de 25€, que le será
devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el banco BANESTO, en la cuenta correspondien-
te a este expediente 0218 0000 64 0105 12 indicando, en el
campo «concepto» el código «31 SOCIAL-Revisión resolu-
ciones Secretario Judicial» y la fecha de la resolución recu-
rrida con el formato DD/MM/AAAA. EL/LA SECRETARIO
JUDICIAL

Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado AVIZOR SEGURIDAD S.L., y conocimiento del
público en general expido el presente Edicto que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincial y será expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de
que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados,
salvo que se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que
firmo en Elche a catorce de octubre de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL

*1319169*

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nª 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre Despidos, registrado con el nº
857/12 (ejecución nº 000125/2013) a instancias de ADRIANA
MERCEDES MAZA PURIZAGA contra FRANCISCO MOLINA
GUILLEN, en cuyas actuaciones se ha dictado la resolución
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

ACUERDO: Declarar al/los ejecutado/s FRANCISCO
MOLINA GUILLEN en situación de INSOLVENCIA por impor-
te de 14.702’60€, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

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

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

INFORMACION SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECU-
RRIR

De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que
sea admitido a trámite el recurso de revisión contra esta
resolución deberá constituir un depósito de 25€, que le será
devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el banco BANESTO, en la cuenta correspondien-

te a este expediente 0218 0000 64 0125 13 indicando, en el
campo «concepto» el código «31 SOCIAL-Revisión resolu-
ciones Secretario Judicial» y la fecha de la resolución recu-
rrida con el formato DD/MM/AAAA. EL/LA SECRETARIO
JUDICIAL

Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado FRANCISCO MOLINA GUILLEN, y conocimien-
to del público en general expido el presente Edicto que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincial y será expuesto
en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia
de que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados,
salvo que se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que
firmo en Elche a catorce de octubre de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL

*1319183*

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nª 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre cantidad, registrado con el nº
891/11 (ejecución nº 000131/2013) a instancias de JUAN
CARLOS CERDAN GONZALEZ contra PILSEN RESTAU-
RACION S.L, en cuyas actuaciones se ha dictado la resolu-
ción cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s PILSEN RESTAURA-

CION S.L, en situación de INSOLVENCIA por importe de
7.552 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los
efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado, no
procediendo la remisión de anotación al Registro Mercantil
por haber sido declarada ya insolvente con anteriordad,
debiendo constar dicha declaración ya inscrita.

Notifíquese la presente resolución .
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolu-

ción cabe recurso directo de revisión que deberá interponer-
se ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infraccción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 188 LJS.

INFORMACION SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECU-
RRIR

De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que
sea admitido a trámite el recurso de revisión contra esta
resolución deberá constituir un depósito de 25€, que le será
devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el banco BANESTO, en la cuenta correspondien-
te a este expediente 0218 0000 64 0131 13 indicando, en el
campo «concepto» el código «31 SOCIAL-Revisión resolu-
ciones Secretario Judicial» y la fecha de la resolución recu-
rrida con el formato DD/MM/AAAA. EL/LA SECRETARIO
JUDICIAL

Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado PILSEN RESTAURACION S.L, y conocimien-
to del público en general expido el presente Edicto que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincial y será
expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia de que las sucesivas comunicaciones se ha-
rán en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o
emplazamiento, que firmo en Elche a catorce de octubre
de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL

*1319184*
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EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nª 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre despido, registrado con el nº
892/12 (ejecución nº 000143/2013) a instancias de MARIA
NIEVES MARCOS AVILA contra LOW COST SHOES S.L, en
cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s LOW COST SHOES

S.L, en situación de INSOLVENCIA por importe de 2.342
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado, no
procediendo la remisión de anotación al Registro Mercantil
por haber sido declarada ya insolvente con anteriordad,
debiendo constar dicha declaración ya inscrita.

Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolu-

ción cabe recurso directo de revisión que deberá interponer-
se ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infraccción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 188 LJS.

INFORMACION SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECU-
RRIR

De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que
sea admitido a trámite el recurso de revisión contra esta
resolución deberá constituir un depósito de 25€, que le será
devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el banco BANESTO, en la cuenta correspondien-
te a este expediente 0218 0000 64 0143 13 indicando, en el
campo «concepto» el código «31 SOCIAL-Revisión resolu-
ciones Secretario Judicial» y la fecha de la resolución recu-
rrida con el formato DD/MM/AAAA. EL/LA SECRETARIO
JUDICIAL

Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado LOW COST SHOES S.L, y conocimiento del
público en general expido el presente Edicto que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincial y será expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de
que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados,
salvo que se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que
firmo en Elche a quince de octubre de dos mil trece.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL

*1319299*

EDICTO

D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el nº 000904/2013 en reclamación de SEGURI-
DAD SOCIAL a instancias de ELISABET HERNANDEZ BLAN-
CA contra MUTUA UMIVALE, JUAN FORNES FORNES S.A.
y INSS se cita al mencionado demandado JUAN FORNES
FORNES S.A., de ignorado paradero, para que comparezca
ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta
ciudad, BARRIO DE LOS PALMERALES calle AMETLER Nº
1, el próximo día 21 DE ENERO DE 2014, A LAS 11,10 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 continua-
ción, al que concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por la falta de asistencia de la demandada, debidamente
citada. Cítese para el interrogatorio solicitado al administra-

dor/legal representante de la/s demandada/s, con facultades
para responder al interrogatorio, con apercibimiento, que de
no comparecer sin justa causa, podrá considerarse recono-
cidos como ciertos en la sentencia los hechos a los que se
refieren las preguntas, y advirtiéndole de que las siguientes
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto o sentencia o se trate de emplaza-
miento.

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

Elche a once de octubre de dos mil trece
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319319*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
ELCHE

EDICTO

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

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000213/2013 a instancias de DAVID MARTIN
LIDUEÑA contra ELECTROTECNIA ELCHE S.L., INSTALA-
CIONES ELECTRICAS INCO S.L., MONTAJES ELECTRI-
COS COIN S.L., MONTAJES ELECTRICOS ELCHE, S.L. y
FOGASA en la que el día 08/10/13 se ha dictado auto cuya
parte dispositiva dice:

«DISPONGO:
Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha 23/04/

13 dictada por este Juzgado de lo Social por cuantía de
28.870’92.-euros de principal adeudadas, más 5.774’18.-
euros presupuestadas provisionalmente para intereses y
costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.
«

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

TECNIA ELCHE S.L., INSTALACIONES ELECTRICAS INCO
S.L., MONTAJES ELECTRICOS COIN S.L., MONTAJES
ELECTRICOS ELCHE, S.L. que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el Tablón de anun-
cios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, ocho de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319166*

EDICTO

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

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000215/2013 a instancias de ANDRES AYAS
ORIHUELA, ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ, ISMAEL
CONTRERAS MOLINA y RAUL MONTERO SELVA contra
ELECTROTECNIA ELCHE S.L., INSTALACIONES ELEC-
TRICAS INCO S.L., MONTAJES ELECTRICOS COIN S.L.,
MONTAJES ELECTRICOS ELCHE, S.L. y FOGASA en la
que se ha dictado AUTO DESPACHANDO EJECUCIÓN DE
FECHA 08/10/13, cuya parte dispositiva dice:

«D I S P O N G O:
Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha 24/04/

11 dictada por este Juzgado de lo Social por cuantía de
130.993’74.- euros de principal adeudadas (que se desglosan
del siguiente modo: ANDRES AYAS ORIHUELA 33.396’18.-
euros, ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 29.682’84.- euros,
ISMAEL CONTRERAS MOLINA 33.264’84.- euros, RAUL
MONTERO SELVA 34.649’88.- euros), más 26.198’75.- euros



8 6boletín oficial de la provincia - alicante, 21 octubre 2013 - n.º 200        butlletí oficial de la província - alacant, 21 octubre 2013 - n.º 200

presupuestadas provisionalmente para intereses y costas,
sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.»

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

TECNIA ELCHE S.L., INSTALACIONES ELECTRICAS INCO
S.L., MONTAJES ELECTRICOS COIN S.L., MONTAJES
ELECTRICOS ELCHE, S.L. que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el Tablón de anun-
cios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, catorce de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319180*

EDICTO

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

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Proce-
dimiento núm. 000048/2013 a instancias de CONSUELO
MARTINEZ MARTINEZ contra SUEDE INTERNACIONAL
3000 S.L. en la que el día 08.10.13 se ha dictado Auto de
Aclaración cuya parte dispositiva dice:

DISPONGO. Que procede corregir la sentencia dictada
en las presentes actuaciones de forma que el nº de procedi-
miento sea 48/2013.

Y para que conste y sirva de notificación a SUEDE
INTERNACIONAL 3000 S.L. que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el Tablón de anun-
cios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, dieciséis de octubre de dos mil trece

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319346*

EDICTO

ANA BELÉN MANSILLA REDONDO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 3 DE LOS
DE ELCHE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 000938/2011 a instancias de
JUAN RAFAEL GALVEZ TORRES contra EMILIO HERNANDEZ
S.A. y FOGASA en el que, por medio del presente se cita a
EMILIO HERNANDEZ S.A., quien se halla en ignorado parade-
ro para que comparezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL,
sito en Calle EUCALIPTUS, 21, ACCES.,31 1 al objeto de
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 11 DE
NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 10.30 H horas, con advertencia
de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia
injustificada de las partes.

En ELCHE, a quince de octubre de dos mil trece
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1319359*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
MURCIA

EDICTO

D/Dª PILAR ISABEL REDONDO DIAZ, Secretario/a Judi-
cial del Juzgado de lo Social nº 002 de MURCIA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO OBJETIVO INDIVI-
DUAL 0000007 /2013 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D/Dª JOSE ANTONIO MARTINEZ FORNET
contra la empresa SANIPRES S.L sobre DESPIDO, en el que

con fecha 23/9/13 y con nº 323/13 se ha dictado Sentencia
cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: FALLO

Que estimando la demanda de despido formulada por
D. JOSE ANTONIO MARTINEZ FORNET contra SANIPRES,
S.L, debo declarar y declaro que el despido del actor fue
improcedente, condenando a la empresa demandada a estar
y pasar por esta declaración y a que dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la sentencia, opte entre la
readmisión del demandante en las mismas condiciones que
regían antes del despido, o el abono a este de una indemni-
zación de 2.645,22 euros. Si la empresa opta por la readmi-
sión, abonará además al actor los salarios de tramitación
desde el día siguiente al despido hasta la notificación de la
Sentencia.

Se condena a sí mismo a la empresa demandada a que por
los conceptos salariales contenidos en el Hecho Probado
SEXTO, abone al demandante la cantidad de 2.573,24 euros.

Se desestima la demanda de extinción de contrato
promovida por el actor contra la citada empresa demandada.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria
del FOGASA dentro de lo límites legales.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo debe-
rán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comu-
nicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se advierte a las partes que
contra la presente resolución podrán interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito pre-
sentado en la Oficina Judicial dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la
notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no
fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Segu-
ridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la
cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en BANESTO a
nombre de esta Oficina Judicial con el núm. 3093-0000-67-
0007-13, debiendo indicar en el campo concepto «recurso»
seguido del código «34 Social Suplicación», acreditando
mediante la presentación del justificante de ingreso en el
periodo comprendido hasta la formalización del recurso así
como; en el caso de haber sido condenado en sentencia al
pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta la cantidad objeto de
condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento
indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a
esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso,
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para conste y sirva de notificación a la parte deman-

dada la empresa SANIPRES, S.L, que últimamente tuvo su
domicilio en esta Ciudad y demás partes interesadas, en la
actualidad en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
ALICANTE.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En MURCIA, a veinticinco de Septiembre de dos mil
trece.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
*1319033*
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
MURCIA

EDICTO

D/Dª MARIA DEL CARMEN ORTIZ GARRIDO, Secreta-
rio/a Judicial del SCOP de lo Social nº 003 de MURCIA,
HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENE-
RAL 0000485 /2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D/Dª CHERIF EL ATIFI contra la empresa
FONDO DE GARANTIA SALARIAL, SERVIORI 2008, S.L.U.,
sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 19/05/

14, a las 10:45 en la sala de vistas nº 1 al acto de conciliación
ante el/la Secretario/a judicial y, en caso de no avenencia, a
las 11:00 del mismo día, en la sala de vistas nº 3 al acto de
juicio.

- adviértase a las partes que en caso de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión de los actos
de conciliación o juicio, el actor no comparecido será tenido
por desistido de su demanda, no impidiendo la celebración
de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad
de declarar su rebeldía.

- Averígüese la situación de la empresa a través de la
aplicación de la T.G.S.S. y del Registro Mercantil para, en el
caso de que se encuentre de baja, citarla a prevención por
edictos que se publicarán en el boletín que corresponda.

Respecto a lo solicitado en los OTROSÍES:
Al otrosí primero, se tiene por anunciado el propósito de

comparecer asistido/a representado/a de Abogado/a o Gra-
duado Social a los efectos del art. 21.2 de la LPL/LJS. y por
designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de
la LJS.

sin que esto signifique la admisión de la prueba pro-
puesta por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su
caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la LPL

Notifíquese a las partes con entrega de copia de la
presente resolución y de la demanda, sirviendo la misma de
cédula de citación en forma para los referidos actos de
conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para
aportar documentos.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo debe-
rán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comu-
nicación con el Tribunal.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
SERVIORI 2008, S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Alicante.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En MURCIA, a dos de Octubre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

*1319104*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO
MURCIA

EDICTO

D/Dª MARIA DEL CARMEN ORTIZ GARRIDO, Secreta-
rio/a Judicial del SCOP de lo Social nº 004 de MURCIA,
HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO OBJETIVO INDIVI-
DUAL 0000666 /2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D/Dª RAFAEL SEVILLA CARRETERO, FRAN-
CISCO RAMON LOPEZ ANIORTE contra la empresa
FOGASA FOGASA, MUEBLES VANESSA,S.L., MUEBLES
LAURA,S.L., MUEBLES ESTIL XXI,S.L., sobre DESPIDO, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-

cuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 30/04/

14 en la sede de este órgano judicial, a las 9:15 en la sala de
vistas nº 1 para la celebración del acto de conciliación ante
el/la Secretario/a judicial y, una vez intentada, y en caso de
no alcanzarse la avenencia, a las 9:30 en la sala de vistas nº
4, para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/
a.

- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se
le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo igualmen-
te a la parte demandada que su incomparecencia a los
referidos actos no impedirá su celebración, continuando
éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

- De conformidad con el artículo 23 de la LPL, cítese
como parte al Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado
de la demanda a fin de que éste pueda asumir sus obligacio-
nes legales e instar lo que convenga en Derecho.

- Averígüese la situación de la empresa a través de la
aplicación de la T.G.S.S. y del Registro Mercantil para, en el
caso de que se encuentre de baja, citarla a prevención por
edictos que se publicarán en el boletín que corresponda.

- Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos
previstos en el artículo 81.4 de la LJS, se ha dado cuenta al
juez con carácter previo, y se ha acordado por resolución de
esta fecha, mandar que se practiquen las siguientes diligen-
cias:

Al otrosí PRIMERO ha lugar a lo solicitado conforme al
art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de
juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte
demandada que deberá comparecer personalmente o través
de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga
facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole
que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa
prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o
negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya
hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la
sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siem-
pre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en
todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero
que conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración.

Si el representante en juicio no hubiera intervenido en
los hechos deberá aportar a juicio a la persona conocedora
directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá
proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogato-
rio personal.

La declaración de las personas que hayan actuado en
los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando sea
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persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste,
como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya
cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores perso-
nales de los hechos, en sustitución o como complemento del
interrogatorio del representante legal, salvo que, en función
de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición
dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servi-
cios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal
acuerde su declaración como testigos.

Al otrosí SEGUNDO, se tiene por anunciado el propósi-
to de comparecer asistido/a representado/a de Abogado/a o
Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la LPL/LJS. y
por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53
de la LJS.

sin que esto signifique la admisión de la prueba pro-
puesta por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su
caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la LPL

Notifíquese a las partes con entrega de copia de la
presente resolución y de la demanda, sirviendo la misma de
cédula de citación en forma para los referidos actos de
conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para
aportar documentos.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo debe-
rán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comu-
nicación con el Tribunal.

Y para que sirva de notificación en legal forma a MUE-
BLES VANESSA, S.L., MUEBLES LAURA,S.L., MUEBLES
ESTIL XXI,S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En MURCIA, a tres de Octubre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

*1319105*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRECE
VALENCIA

EDICTO

JOSE RAMÓN SANTAMARIA BLASCO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 13 DE LOS
DE Valencia

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 000852/2013 a instancias
de JUAN ANTONIO PATERNA ALBERT contra SANEA-
MIENTOS Y AZULEJOS TAMAIX SL en el que, por medio del
presente se cita a SANEAMIENTOS Y AZULEJOS TAMAIX
SL, quien se halla en ignorado paradero para que comparez-
ca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en Avenida DEL
SALER,14-3º Amarilla al objeto de celebrar acto de concilia-
ción y, en su caso, juicio, el día 9 DE JULIO DE 2015, A LAS

10,20 horas, con advertencia de que el juicio no se suspen-
derá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En Valencia, a veintiseis de septiembre de dos mil trece
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1318807*

EDICTO

JOSE RAMÓN SANTAMARIA BLASCO, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 13 DE LOS DE Valen-
cia

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 000871/2009 a instancias de PASCUAL LOPEZ
MARTINEZ contra INSS, TGSS, UNION MUTUAS, MOGENTE
INDUSTRIAL SA, IBERMUTUAMUR y CONSTRUCCIONES,
CONTRATES I REFORMES T.O.R., S.L. en el que se ha
dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

En Valencia a diecinueve de septiembre de dos mil trece
La pongo yo, Secretario, para hacer constar que se ha

presentado escrito de impugnación del recurso de suplicación
interpuesto en las presentes actuaciones. Dese traslado del
escrito a la parte contraria a efectos de lo previsto en el Art.
197-2º de la L.J.S. Cumplido el trámite, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral, y lo acordado en el proveido anterior, elevo las
mismas a la SALA DE LO SOCIAL DE TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA;
desglosándose los folios correspondientes a los escritos de
formalización e impugnación del recurso,y en su caso de
alegaciones; los cuales se unen en cuerda floja a los autos
junto con copia autorizada de la resolución recurrida y
certificado de fiestas locales.

Se hace saber que contra esta resolución cabe RECUR-
SO DE REPOSICION ante el Secretario Judicial en el plazo
de TRES DIAS, y en la forma y con los requisitos señalados
en el artículo 187 y ss. de la LJ.S.

Y para que conste y sirva de notificación a CONSTRUC-
CIONES, CONTRATES I REFORMES T.O.R., S.L. que se
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción
en el Tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, expido el presente en Valencia, a veintitrés
de septiembre de dos mil trece.

EL SECRETARIO

*1319034*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES
ALICANTE

EDICTO

En el presente procedimiento JUICIO VERBAL Nº 906/
12 seguido a instancia de la COMUNIDAD DE PROPIETA-
RIOS DEL EDIFICIO CALLE SAN MATEO 53 frente a
VALENTINA ARRIETA CONTRERAS y IGNORADOS HE-
REDEROS Y HERENCIA YACENTE DE D.JUSTO SOTILLO
LUQUE se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el
siguiente:

SENTENCIA nº 83/13
En Alicante, a 13 de Mayo de 2013
Vistos por doña Carla Falcó Seller, Magistrado-Juez del

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Alicante, los presentes
autos de Juicio Verbal sobre reclamación de cantidad, regis-
trados con el nº 906/12, seguidos a instancias de la C.P
Edificio C/ San Mateo nº 53 representada por la Procuradora
doña Jone Mira Erauzquin y asistida del Letrado don José
Vicente Puchol Oliver contra doña Valentina Arrieta Contreras
y los ignorados Herederos de la herencia Yacente de don
Justo Sotillos Luque declarados en rebeldía.

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por la Procura-

dora doña Jone Mira Euraquin en nombre y representación
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de C.P. Edificio C/ San Mateo nº 53 contra doña Valentina
Arrieta Contreras y los ignorados Herederos de la herencia
Yacente de don Justo Sotillos Luque declarados en rebeldía,
debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone
a la actora la cantidad de mil seiscientos cincuenta euros con
cuarenta céntimos de euro (1.650’40 euros) más los intere-
ses legales devengados desde la fecha de interpelación
judicial, esto es desde el 13 de Abril de 2012, con expresa
condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que es firme.

Y encontrádose dicho codemandado, IGNORADOS
HEREDEROS Y HERENCIA YACENTE DE D. JUSTO
SOTILLO LUQUE, en paradero desconocido, se expide el
presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En ALICANTE a diecisiete de septiembre de dos mil
trece.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

*1318929*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOS
IBI

EDICTO

D./DÑA. SANTIAGO GONZALEZ HERNANDEZ SE-
CRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA NUMERO DOS DE LOS DE IBI, POR EL PRESEN-
TE HACE SABER:

Que en este Juzgado se siguen autos de EXPEDIENTE
DE DOMINIO Nº 000554/2013 a instancia de D./D MARIO
ANTONIO JUAN PALMI, al objeto de inscribir el exceso de
cabida de la finca discrita a continuacion:

FINCA DE ONIL Nº 9263. INSCRITA EN EL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD DE IBI. TOMO 939, LIBRO 136, FOLIO
18.

DESCRIPCION
Tierra campa o solar en término de ONIL, partida de

CEMENTERIO y BOLOS, con una superficie de SIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS OCHENTA Y
DOS DECIMETROS CUADRADOS.- Linda: Norte, con tie-
rras de José Juan y Jesús Esteve Gutierrez; Sur, con José
Quilis Mataix; Este, con herederos de Rogelio Vilaplana; y al
Oeste, con porción segregada y además con Antonio Juan
Sempere.-

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

En IBI, a diecisiete de septiembre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO

*1318933*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
SAN VICENTE DEL RASPEIG

EDICTO

D/Dª. INMACULADA MARTINEZ ORDOÑEZ, Secreta-
rio del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUC-
CION NUMERO 3 DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000191/2012 en relación a una presunta falta
de imprudencia con resultado de lesiones atribuida entre
otros a INES MARIA ACEBES LOPEZ, en la que dictó
sentencia en fecha 6 de junio de 2013 cuya parte dispositiva
dice literalmente como sigue:

FALLO
Que ABSUELVO A Dña. INES MARÍA ACEBES LOPEZ,

como autora responsable de la falta de lesiones imprudentes
del 621.3 del CP, costas de oficio.

Notifíquese la presente sentencia a las partes
personadas, haciéndoles saber que la misma no es firme, y
que pueden interponer recurso de apelación, ante la Audien-
cia Provincial de Alicante que se sustanciará de conformidad
con los trámites previstos en los Arts.790 a 792 Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo interponerse el plazo de
cinco días a partir del siguiente al de su notificación ante este
mismo Juzgado.

y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente en
S.Vicente Del Raspeig a treinta de septiembre de dos mil
trece.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1318934*

OTRAS ENTIDADES Y ANUNCIOS PARTICULARES

NOTARÍA DE LUIS BARNES ROMERO

EDICTO

YO, LUIS BARNES ROMERO, Notario del Ilustre Cole-
gio de Valencia con residencia en Aspe, calle Honda Número
4 Bajo Pasaje.

HAGO CONSTAR:
Que con fecha 20 de septiembre de 2.013, he aceptado

el requerimiento que me ha sido formulado por los cónyuges
DON RAYMOND PETER PRITCHARD y DOÑA MARGARET
PRITCHARD, para tramitación de ACTA DE PRESENCIA Y
DE NOTORIEDAD PARA CONSTATACIÓN DE EXCESO DE
CABIDA DE FINCAS INSCRITAS con la finalidad de acredi-
tar ser notorio que la finca que a continuación se describe, de
la que son titulares actualmente los requirentes, ha sido
poseída de manera pública y pacífica por los mismos y por
sus causahabientes, con la cabida de 3.292,00 m2, en el
municipio donde radica:

RÚSTICA.- Parcela de tierra blanca, situada en término
de Aspe, partido de la Alcaná, sitio llamado Camino Castelló,
número 20, con una superficie de TRES MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS (3.292 m²) si bien
consta inscrita con la cabida de DIECINUEVE ÁREAS Y
VEINTE CENTIÁREAS, dentro de cuyo perímetro existen las
siguientes construcciones: UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
de planta baja, distribuida en diversas dependencias con una
superficie construida total de ciento sesenta y nueve metros
cuadrados. UNA CONSTRUCCIÓN AISLADA 1, de planta
baja con una superficie construida total de cincuenta y dos
metros, veintitrés decímetros cuadrados, sin uso específico.
UNA CONSTRUCCIÓN AISLADA 2, de planta baja con una
superficie construida total de catorce metros, veinte decíme-
tros cuadrados, sin uso específico. UNA CONSTRUCCIÓN
AISLADA 3, de planta baja con una superficie construida total
de trece metros, dos decímetros cuadrados, sin uso especí-
fico; y UNA PISCINA con una superficie de treinta y dos
metros cuadrados de lámina de agua. Todas las construccio-
nes descritas lindan por todos sus vientos con la parcela
sobre la que se enclavan.



9 0boletín oficial de la provincia - alicante, 21 octubre 2013 - n.º 200        butlletí oficial de la província - alacant, 21 octubre 2013 - n.º 200

Todo linda: Este, camino; Norte, Pedro Gómez Carrete-
ro, parcela 66 del polígono 29; Sur, Laurence Walter Tidy,
parcela 33 del polígono 29; Oeste, José-María Castelló
Navarro, parcela 68 del polígono 29, acequia o canal de riego
en medio.

Es la parcela 67 del polígono 29.
INSCRIPCIÓN.- Consta inscrita con la cabida de dieci-

nueve áreas y veinte centiáreas, al Tomo 1.690, Libro 446 de
Aspe, Folio 115, Finca número 21.541, Inscripción 7ª del
Registro de la Propiedad de Aspe.

REFERENCIA CATASTRAL RÚSTICA y URBANA.-
Número 03019A029000670001ST.

Lo que se notifica a fín de que por plazo de veinte días
naturales siguientes al de la publicación, cualquier interesa-
do pueda comparecer en esta Notaría, en horario de lunes a
viernes de 10 a 14 horas, alegando lo que convenga en
defensa de sus derechos.

SIRVA ESTE EDICTO COMO NOTIFICACIÓN A CO-
LINDANTES QUE NO PUEDAN SER REQUERIDOS POR
CORREO CERTIFICADO CON AVISO DE RECIBO.

Aspe a veinticuatro de septiembre de dos mil trece.

*1318937*

NOTARÍA DE LUIS F. LÓPEZ SANZ

ANUNCIO

LUIS F. LOPEZ SANZ, Notario del Ilustre Colegio de
Valencia con residencia en Elda, HAGO SABER:

Que en mi notaría, sita en Elda, (Alicante), calle Hilarión
Eslava, número 6, se tramita venta extrajudicial, conforme al art.
129 de la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:

URBANA.- PARCELA DE TERRENO o SOLAR, número
21, del Plano de la Urbanización del termino de Elda, Partido
del Campo Alto o Derramador, con una superficie de mil
ochocientos setenta y cinco metros cuadrados. Dentro de su
perímetro y lindando por todos sus lados con ella, existe un
EDIFICIO destinado a fabrica, compuesto de nave de planta
baja con una superficie útil de mil sesenta y seis metros
cincuenta y dos decímetros cuadrados y una naya o entre-
planta interior, con una superficie útil de ciento cuatro metros
dos decímetros cuadrados, hacen ambas plantas una super-
ficie total construida de mil trescientos veintiún metros se-
senta y cinco decímetros cuadrados. Linda todo: Norte par-
cela n° 19; sur parcelas números 27., 28., 29., 30 y 31 y al
Este o Frente, calle IV, y Oeste, parcela número 20.

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Elda,
número Dos al tomo 1.667, libro 620 de Elda, folio 131, finca
37.372, inscripcion 7ª.

Procediendo la subasta de la finca se hace saber sus
condiciones:

Tendrá lugar en mi notaría. La 1ª subasta el trece de
Noviembre del dos mil trece a las 10:00 horas, siendo el tipo
base de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SE-
TECIENTOS OCHENTA Y SIETE (453.787,00) EUROS; de
no haber postor o si resultare fallida, la 2ª subasta el once de
Diciembre del dos mil trece a las 10:00 horas, cuyo tipo será
el 75 por 100 de la primera; en los mismos casos, la 3ª
subasta el nueve de Enero del dos mil catorce a las 10:00, sin
sujeción a tipo, siendo de aplicación lo dispuesto en el
artículo 670 y DA6ª de la LEC; y si hubiere pluralidad de
mejoras en la tercera subasta, la licitación entre mejorantes
y mejor postor el&Fecha de Autorización dieciséis de Enero
del dos mil catorce a las 10:00 horas.

La documentación y certificación del Registro a que se
refieren los artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento Hipote-
cario pueden consultarse en la Notaria de lunes a viernes de
9:30 a 13 horas. Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación aportada. Las cargas, gravámenes y
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecute continuarán
subsistentes. Los licitadores deberán consignar, previamen-
te a la subasta, en la Notaría una cantidad equivalente al 30
por 100 del tipo que corresponda en la 1ª y 2ª subasta y en
la 3ª un 20 por 100 del tipo de la segunda, mediante cheque

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

Elda, 8 de octubre de 2013.
El Notario.

*1319280*

NOTARÍA DE MARÍA CRISTINA LÓPEZ ESTEVE

ANUNCIO

MARIA CRISTINA LOPEZ ESTEVE Notario del Ilustre
Colegio de Valencia con residencia en Elda, HAGO SABER:

Que se han iniciado, ante mí, los trámites para la venta
extrajudicial por medio de subasta, a instancia de la entidad
mercantil Banco Santander S.A. contra Don José-Miguel
Martínez Calero y Doña María-Teresa Navarro Muñoz, sobre
la siguiente finca hipotecada:

NUMERO VEINTITRÉS.- VIVIENDA, marcada con la
letra G, en la planta segunda, izquierda subiendo por la
escalera de acceso a la misma, con todas las dependencias
que la integran. Tiene una superficie útil de noventa metros
cuadrados y linda, entrando en la misma, frente, zaguán de
entrada, caja de escalera, patio de luces y vivienda letra F de
esta misma planta y escalera; derecha, zaguán de entrada,
patio de luces, dicha vivienda letra F y aires de zona comu-
nitaria; izquierda, patio de luces y aires propiedad de Juan
Bautista Amat Brotons; y espaldas, aires de la calle Urano.
Tiene su entrada por la calle Urano nº 4 de policía, y
pertenece al Edificio sito en Elda, enmarcado entre las calles
Urano, Plutón y zona comunitaria, construido sobre la total
superficie de un solar de setecientos cuarenta y cinco metros
con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados. Tiene como
ANEJO inseparable la estancia-garaje, ubicada en la planta
semisótano, señalizada con el número VEINTITRÉS, con
una superficie útil de 22,85 m2, que linda; frente, viales y
zona de maniobras; derecha entrando, estancia garaje nº 22;
izquierda, estancia garaje nº 24; y espaldas, subsuelo de la
zona comunitaria.

CUOTA: TRES ENTEROS CON NOVENTA CENTESI-
MAS POR CIENTO.

REF. CATASTRAL: 2920001XH9622S0020QF.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad de Elda,

número Dos, al tomo 1.786, libro 692, folio 220, finca 42.876,
inscripción 7ª.

Las bases de la subasta son las siguientes:
1.- La subasta tendrá lugar en la Notaria sita en Elda,

(Alicante), calle Hilarión Eslava, número 6, el próximo día 13
de Noviembre de 2.013 a las 11:00 horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, CIENTO
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON VEINTIDÓS
(104.140,22) EUROS.

2.- Para tomar parte en la subasta los postores deberán
consignar, previamente a la subasta, en la Notaría una
cantidad equivalente al 5 por 100 del tipo.

3.- La documentación y la certificación registral a que se
refieren los artículos 236-A 236-B del Reglamento Hipoteca-
rio están de manifiesto en la Notaría de lunes a viernes de las
10 a las 14 horas, entendiéndose que todo licitador por el solo
hecho de participar en la subasta, admite y acepta como
bastante la titulación existente, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, quedando subrogado en la res-
ponsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare
a su favor.

4.- La subasta se efectuará en la forma en que determi-
na el y se regirá por lo dispuesto en el artículo 12 del Real
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios, y en lo que no fuera
incompatible por el Artículo 236 del RH.

Elda a 8 de Octubre de dos mil trece
El Notario

*1319281*
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NOTARÍA DE CONSTANTINO CASTELLANOS
COLLADO

ANUNCIO SUBASTA NOTARIAL

DON CONSTANTINO CASTELLANOS COLLADO No-
tario del Ilustre Colegio de Valencia, con residencia en
VILLENA, HAGO SABER:

Que en mi notaría, sita en la Avenida de la Constitución,
número 14-Entresuelo se tramita VENTA EXTRAJUDICIAL,
conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, de la siguiente
finca hipotecada:

RUSTICA.- Veinticinco hectáreas, cuarenta y un áreas,
setenta y cinco centiáreas (25,4175 ha) de terreno labor o
labradío regadío en Villena, Paraje Campo, identificada
como parcela 33 y 34 del polígono 12. Linda: norte, camino
del campo; sur, finca labor casa El Padre propiedad de
Horfres Patrimonial; este, ferrocarril Madrod-Alicante; y oes-
te, camino viejo de Caudete.

INSCRIPCION.- En el registro de la Propiedad de Villena,
al tomo1.479, libro 847, folio 82, finca registral 51.862.

REFERENCIAS CATASTRALES:
03140A012000330000WY  y
03140A012000340000WG
Procediendo la subasta de la finca se hace saber sus

condiciones:
Tendrá lugar en mi notaría el día 26 de noviembre de

2.013, a las doce horas, siendo el tipo base el de UN MILLÓN
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS (€ 1.333.686).

La subasta se efectuará en la forma que determina la
Ley 1/2.013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social, el Real Decreto ley 6/2.012, de 9 de
marzo, de Medidas Urgentes de Protección de Deudores
Hipotecarios y en lo que no fuera incompatible, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 236 del Reglamento Hipotecario.

La documentación y certificación del Registro a que se
refieren los artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento Hipote-
cario pueden consultarse en la Notaría de lunes a viernes de
9 a 14 horas. Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la situación aportada. Las cargas, gravámenes y
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecute continuarán
subsistentes. Los licitadores deberán consignar, previamen-
te a la subasta, en la Notaría una cantidad equivalente al 30
por 100 del tipo que corresponda de la subasta, mediante
cheque bancario a nombre del Notario. Podrán hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el
justificante del depósito previo, hasta el momento de la
subasta. Sólo la adjudicación a favor del acreedor requirente
o el remate a favor del mismo o de un acreedor posterior
podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

En VILLENA, a treinta de septiembre de dos mil trece.-
Fdo. Don Constantino Castellanos Collado

*1318936*

CABILDO CATEDRAL DE ORIHUELA

ANUNCIO

En aplicación de los artículos 24, 25 y 26 del Reglamen-
to del Cementerio Ntro. Padre Jesús de Orihuela, cuyo titular
es el Cabildo Catedral de Orihuela CIF R0300013J, se
procede al comunicado a los titulares de las siguientes
concesiones, la extinción de la concesión y el ejercicio de la
reivindicación a favor del Cabildo Catedral de Orihuela por
haberse cumplido lo requerido en los mencionados artículos
del Reglamento.

TIPO SEPULTURA GALERÍA NUMERO TITULAR DE LA CONCESIÓN

NICHO SAN VICENTE 5 MARTINEZ GARCIA, MARIA
NICHO SAN VICENTE 11 ORTEGA NUÑEZ, ENCARNA
NICHO SAN VICENTE 14 GUTIERREZ JARA, ROSARIO HIJOS
NICHO SAN VICENTE 19 MOLERA TARIN, MERCEDES
NICHO SAN VICENTE 28 MUÑOZ GARCIA, JUAN PEDRO
NICHO SAN VICENTE 36 GOMEZ CAMPILLO, CARMEN
NICHO SAN VICENTE 38 PAREDES CAMPILLO, CARIDAD
NICHO SAN VICENTE 40 LARROSA SIMON, FRANCISCO
NICHO SAN VICENTE 46 GONZALEZ PARDO, FRANCISCO
NICHO SAN VICENTE 51 PEÑALVER LAJARA, JOSEFA
NICHO SAN VICENTE 52 GRAU DIAZ, MONSERRATE
NICHO SAN VICENTE 54 GARCIA MARTINEZ, ENCARNA
NICHO SAN VICENTE 57 PEREZ PARDO, AMPARO
NICHO SAN VICENTE 61 GARCIA BRU, MANUEL
NICHO SAN VICENTE 70 ALVAREZ PEREZ, RAMON HIJOS
NICHO SAN VICENTE 75 GIL MOLINA, ANTONIA
NICHO SAN VICENTE 86 RODRIGUEZ CAYUELAS, JOSE
NICHO SAN VICENTE 87 GRAU COSTA, JESUS
NICHO SAN VICENTE 97 DESCONOCIDO
NICHO SAN VICENTE 101 NAVARRO RODRIGUEZ, MARIANO
NICHO SAN VICENTE 106 TORRES ALEDO, DOMINGO
NICHO SAN VICENTE 118 MARIN MATEO, CARMEN
NICHO SAN VICENTE 131 ASENSIO LIRIA, SALVADOR
NICHO SAN VICENTE 132 LOPEZ MONTOYA, JOSE
NICHO SAN VICENTE 136 MARTINEZ ARIAS, CESAR
NICHO SAN VICENTE 138 ALEDO MIRALLES, CARMEN
NICHO SAN VICENTE 141 HERNANDEZ CHICANO, ISIDRO
NICHO SAN VICENTE 142 HERNANDEZ MONDEJAR, JOAQUINA
NICHO SAN VICENTE 152 CABRERA MARIN, CARMEN
NICHO SAN VICENTE 162 SERNA RECH, ADELAIDA
NICHO SAN VICENTE 169 LARROSA ROS, PATROCINIO
NICHO SAN VICENTE 174 ANTON NAVARRO, VICENTE
NICHO SAN VICENTE 176 MARTINEZ MURCIA, JOSE
NICHO SAN VICENTE 181 ALBARRACIN GARCIA, MANUEL
NICHO SAN VICENTE 182 SANCHEZ SAEZ, CONCEPCION
NICHO SAN VICENTE 191 ESCARBAJAL POLO, GUILLERMO
NICHO SAN VICENTE 192 BALAGUER RUIZ, JOSE
NICHO SAN VICENTE 196 ROCAMORA SANCHEZ, ALFREDO
NICHO SAN VICENTE 198 LLANES CATALA, SOLEDAD
NICHO SAN VICENTE 199 TENSA PEREA, MANUEL
NICHO SAN VICENTE 201 CERVANTES JEREZ, ANDRES
NICHO SAN VICENTE 207 CRESPO MOÑINO, MARIA
NICHO SAN VICENTE 215 LARROSA TORRES, MARIA
NICHO SAN VICENTE 217 GRAU CANALES, MONSERRATE
NICHO SAN VICENTE 242 PORTUGUES MURCIA, CONCEPCION
NICHO SAN VICENTE 243 MAZON SOLER, CARMEN
NICHO SAN VICENTE 246 NADAL COSTA, JAIME HIJOS

NICHO SAN VICENTE 251 LEONIS VICENTE, FUENSANTA

José Antonio Martínez García
Administrador
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