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ADMINISTRACIÓN CIVIL Y AUTONÓMICA

G OBIERNO CIVIL DE ALBACETE
ANUNCIOS
Ignorándose el domicilio actual de Algo Se Mueve, S.L.,
ant eriormente domiciliado en calle Tinte, 1, de Albacete, y
en cu mplimiento de lo prevenido en el artículo 59:4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Admi nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, se publica el presente edicto para que sirva
de notificación de la resolución sancionadora del expediente 1138194, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución sancionadora
Visto el expediente sancionador de las circunstancias
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siguientes:
Expediente número 1138/94.
Denunciado: Algo Se Mueve, S.L.
Domicilio: Tinte, 3.
Localidad: Albacete.
' Denunciante: Comisaría de Policía de Albacete.
Fecha denuncia: 1 /octubre/94.
Resultando: Que por este Gobierno Civil con fecha 15/
noviembre/95 se acordó la incoación de expediente sancionador a Algo Se Mueve, S.L., por presunta infracción grave
contra el artículo 23, párrafo II), en relación con el 26.e de
la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana.
Este acuerdo que incluye la designación de Instructor y
Secretario y los demás pronunciamientos establecidos
reglamentariamente, se notificó al interesado, concediéndole el plazo de quince días para formular alegaciones y
aportar documentos o proponer los medios de prueba convenientes a su derecho.
Resultando: Que incoado acuerdo de incoación con
fecha 26/diciembre/95, se le concede el plazo legal para
formular alegaciones, sin que haya ejercitado dicho derecho.
Resultando: Concluida la instrucción resultan probados
e imputados al denunciado los siguientes hechos:
Estar abieto el establecimiento de su propiedad denominado café-bar «OH», sito en calle Tinte, 1 (sótano), de
Albacete:a las 6,10 horas del día 1 /octubre/1994 ejerciendo
actividad de pub, infringiendo de este modo el límite en el
horario de cierre que rige para este tipo de establecimientos.
Falta tipificada como leve, pero sancionable como grave
por tener más de dos infracciones en el período de un año
(art. 23.ü de la Ley Orgánica 1/92), habiendo incumplido
horarios los días 24/abril/94, 24/junio/94, 25/junio/94, 10/
julio/94, 28/agosto/94, 3/septiembre/94, 4/septiembre/94,
8/septiembre/94, 9/septiembre /94, 11/septiembre/94, 31/
julio/94, 24/septiembre/94, 25/septiembre/94 y 17/septiembre/94, por los que tiene incoados los expedientes número
532/94, 748/94, 765/94, 866/94, 972/94, 1007/94, 1008/94,
1037/94, 1038/94, 1047/94, 1091/94, 1102/94 y 1111/94,
respectivamente.
Resultando: Que con fecha 1 /febrero/95 por la Instructora se formula la siguiente propuesta: 1° Se declare a Algo
Se Mueve, S.L., responsable de una falta grave contra
seguridad ciudadana, tipificada en el artículo 23.ä, en
relación con el artículo 26.e de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero. 2° Imponerle una sanción de un millón de
pesetas.
Resultando: Que notificada dicha propuesta de resolución, el interesado no formula escrito de alegaciones.
Vistos: La Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana en relación con la

Orden Ministerial de 23/noviembre/77 y Circular de este
Gobierno Civil número 6 (B.O.P. 29/06/94), la Ley 30/92,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Reglamento del Procedimiento aprobado por Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto.
Considerando: Que los hechos probados constituyen
una infracción tipificada como falta grave al artículo 23,
párrafo 6), en relación con el 26.e de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, sobre Protección de Seguridad Ciudadana
(B.O.E. 22/2/92), por ser la decimoquinta infracción cometida dentro del plazo de un año.
Considerando: Que el artículo 29.1.d de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero atribuye al Gobernador Civil la
competencia para imponer sanciones por faltas leves y
graves en cuantía de hasta un millón de pesetas, así como la
suspensión temporal de las licencias o autorizaciones de
hasta seis meses..
Considerando: Que el procedimiento instruido se ha
seguido conforme a los trámites del procedimiento ordinario regulado en el citado Reglamento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.
Considerando: Que transcurrido el plazo reglamentario
no ha formulado descargos, hay que atribuir veracidad y
fuerza probatoria a la denuncia (S.T.S. de 8-2-71, 5-3-79,
11-12-80).
Considerando: Que el hecho de constituir la decimoquinta infracción en esta materia por el inculpado son
circunstancias que aconsejan graduar la multa en 1.000.000
de pesetas al funcionar el establecimiento como una discoteca con la música puesta a gran volumen, pista para bailar,
servir bebidas alcohólicas y recoger a la gente que sale de
otros establecimientos que cierran, burlando
sistemáticamente el 'horario de cierre establecido, dando
origen a protestas de los vecinos y alterando con su proceder
la Seguridad Ciudadana.
Este Gobierno Civil acuerda imponer a Algo Se Mueve,
S.L., la sanción de un millón de pesetas y mantenimiento de
la medida cautelar de cierre hasta la obtención de la licencia
municipal de apertura, que deberá hacer efectiva en este
Centro en papel de pagos al Estado, dentro del improrrogable plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la
fecha de su notificación.
La presente resolución no agota la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer recurso ordinario ante el
Ministerio del Interior, en el plazo de un mes, contado a
partir de su notificación, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Albacete 20 de Abril de 1995.-El Gobernador Civil,
10.492
Virginio Fuentes Martínez.

Ignorándose el domicilio actual de don Diego Moreno
Gabarre, kinteriormente domiciliado en calle La Roda, 24,
1.°-D, de Albacete, y en cumplimiento de lo prevenido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto para que sirva de notificación del acuerdo de
incoación del expediente 435/94, cuyo tenor literal es el

siguiente:
Acuerdo de incoación de expediente sancionador por
infracción grave
En virtud de las competencias que el artículo 29.1.d) de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, atribuye a los Gobernadores
Civiles.
Y conforme "a las disposiciones establecidas en materia
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sancionadora por los artículos 127y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por el Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. número 189, de
9 de agosto).
1.°—Se acuerda incoar expediente sancionador contra:
Expediente número 435/94.
Denunciado: Don Diego Moreno Gabarre.
Domicilio: La Roda, 24, 1.<-D.
Localidad: Albacete.
Por los siguientes hechos:
Denunciante: Comisaría de Policía de Albacete.
Fecha denuncia: 30/marzo/95.
Hechos:
Que a las 13,15 horas del día 29/marzo/95 se encontraba
en Parque «Fiesta del Arbol», de Albacete, y la fuerza
denunciante le halló 10 comprimidos de Rohipnol y otros
10 de Tranxilium.
Infracción en materia de: Seguridad Ciudadana/Drogas.
Por cuanto:
a) Los hechos sucintamente expuestos constituyen una
presunta infracción administrativa contra la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
b) Están tipificados como falta grave en el artículo 25,
párrafo 1) de la citada Ley, y pueden ser sancionados con
multa de cincuenta Mil una a cinco millones de pesetas, e
incautación de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas e instrumentos o efectos utilizados para
la comisión de la infracción.
2.°—Si el denunciado reconoce su responsabilidad, el
expediente se dará por concluido y se le impondrá la
sanción correspondiente en su cuantía mínima.
3.°—En caso contrario, para la instrucción del procedimiento se designa:
Como Instructora a doña Pilar Fajardo López,
Vicesecretaria General de este Gobierno Civil, y como
Secretario a don Andrés Saiz Redondo.
4.°—Al calificarse provisionalmente la infracción de
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falta grave, el procedimiento sancionador se ajustará a los
trámites ordinarios de alegaciones, con un plazo del interesado de quince días para formularlas y proponer, en su caso,
la prueba que estimen conveniente, oponiéndose al contenido del presente acuerdo de incoación, y posteriormente de
vista, con un nuevo plazo de otros quince días para oponerse
a la propuesta de sanción, que se realice por la Instructora,
de la cual se le dará traslado en su momento.
Albacete 6 de abril de 1995.—E1 Gobernador Civil,
Virginio Fuentes Martínez.
Notificación de acuerdo de incoación de expediente
sancionador
Con esta misma fecha el Excmo. Sr. Gobernador Civil
ha acordado la incoación del expediente sancionador número 435/95 contra Diego Moreno Gabarre.
Lo que le notifico con traslado del texto del acuerdo de
incoación de expediente sancionador para su conocimiento
y efectos.
Al propio tiempo le participo lo siguiente:
1.° —Como determina el artículo 29 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los funcionarios designados como Instructora y Secretario
del procedimiento sancionador pueden ser objeto de recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. La recusación debe plantearse por escrito, en el que
se exprese la causa o causas en que se funda.
2.°—Ante la infracción administrativa que se le atribuye
puede reconocer su responsabilidad por medio de escrito o
de comparecencia ante este Centro, con los efectos indicados en el apartado 2.° del acuerdo de incoación de expediente sancionador.
3.°—En caso contrario, contra la misma puede formular
las alegaciones, aportar los documentos o informaciones y,
en su caso, proponer los medios de prueba que estime
convenientes. Para ello dispone de un plazó de quince días
hábiles, contados a partir de la recepción del presente
escrito.
Albacete 6 de abril de 1995.—E1 Secretario General, Juan
José Sendra Nadal.
10.703

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura

Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
ART% Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.
Expediente
Denunciado/a
Localidad
Fecha Cuantía Susp. Precepto
Identificac.
Art".
029200752809 R.Garcfa
21-03-95 50.000
Alicante
7063%22
RDL 339/90 072.3
020100779172 J. Gómez
6-03-95 20.000
Benidortn
RDL 339/90 062.1
05149855
020041159245 Cdos. Caolín, SL B03305802 Elche
7-03-95
5.000
RDL 339/90 061.3
020041157996 F. roldán
9-03-95 50.000
2
RD 13/92
Elda
22128414
020.1
020 1007%492 J. López
5.000
11-03-95
Albacete
RDL 339/90 061.3
05123238
020100846938 V. Rodríguez
11-03-95
5.000
RDL 339/90 059.3
Albacete
05134375

Expediente
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Denunciado/a

ldentificac.

Localidad

Fecha

Cuantla Susp.

Precepto

Ari. °

D130186
7-03-95 75.000
Albacete
05149724
RD 13/92
050
20-02-95 30.000
05166145
Albacete
RDL 339/90 059.3
5.000
Albacete
15-03-95
05168303
D130186
13-03-95 75.000
Albacete
05193547
RDL 339/90 059.3
5.000
14-03-95
Albacete
07556563
RDL 339/90 059.3
14-03-95
5.000
07556563
Albacete
RDL 339/90 061.3
9-03-95
5.000
07561278
Albacete
RDL 339/90 059.3
8-03-95
5.000
44383082
Albacete
RDL 339/90 059.3
5.000
8-03-95
Albacete
44383082
5.000
RDL 339/90 061.3
13-03-95
05114931
Aguas Nuevas
2'
RD 13/92
Hellín
12-03-95 50.000
020.1
05105339
7-03-95
15.000
RD 13/92
05141248
La Gineta
117.1
7-03-95
5.000
RDL 339/90 061.1
73902136
La Gineta
7-03-95
5.000
RDL 339/90 061.3
La Gineta
73902136
M. Poveda
52758150
7-03-95
RDL 339/90 0$9.3
Tobarra
5.000
RDL 339/90 059.3
74504376
Villarrobledo
3-02-95
5.000
M. Martínez
RD 13/92
J. García
06558525
Aldeanueva Sta. Cruz 13-03-95 25.000
052
29-12-94 10.000
RDL 339/90 061.3
A. Luque
25902467
Corberá de Llob.
24-02-95
16.000
F. Fernández
Llica D'Amunt
RD 13/92
37855006
048
50.000
2
S. Medina
Argamasilla Calatrav. 10-03-95
RD 13/92
05845320
052
I
V. Domenech
21641301
26-02-95 40.000
RD 13/92
Huelva
052
F. Martín
29484691
Lepe
1-12-94 32.50P
RD 13/92
052
J. Novoa
Collado Villalba
50446794
8-03-95
5.000
RDL 339/90 059.3
7-03-95 75.000
B. Quince
M 250710
Colmenarejo
D130186
8-03-95 200.000
Transp. Parrabera. SL B28889137 Madrid
D121190
198.H
Transp. Pairabera, SL B28889137 Madrid
8-03-95 46.001
D121190
198.H
M. Aguado
00399459
Madrid
13-03-95
5.000
RDL 339/90 061.3
J. Birlanga
00740177
Madrid
14-02-95 20.000
RD 13/92
048
S. Garate
13043107
Madrid
7-03-95 20.000
RD 13/92
050
F. Domingo
22395778
Madrid
12-01-95
16.000
RD 13/92
048
A. López
24957355
Madrid
8-03-95
5.000
RDL 339/90 059.3
A. López
24957355
Madrid
8-03-95 75.000
D130186
A. López
24957355
Madrid
8-03-95
5.000
RDL 339/90 059.3
J. Murcia
27144052
Madrid
7-03-95 30.000
RD 13/92
050
N. Criado
51846681
Parla
23-01-95 20.000
RD 13/92
048
L. Sánchez
20778246
Pinto
3-03-95 15.000
RDL 339/90 062.1
F. Muñoz
74798461
Alguazas
5-03-95 32.500
RD 13/92
048
Transgama Internacional, S.
B30250799 Barranda Caravaca
7-03-95
10.000
RDL 339/90 061.3
020041136762 M. Pérez
52817503
Molina de Segura
3-03-95 150.000
D130186
020041134145 Traocesan, S.A. A30087548 Murcia
2-02-95
10.000
RDL 339/90 061.1
029200750801 J. Rodríguez
14690040
Castro Urdiales
16-03-95 50.000
RDL 339/90 072.3
020400831199 E. Molero
05861999
Reus
052
10-03-95 pagado
2
RD 13/92
020400829910 J. García
04122279
Talavera de la Reina 10-03-95
052
25.000
RD 13/92
020041128194 S. Palanca
19191325
Moncada
13-02-95
10.000
RDL 339/909 061.1
020041126720 D. Domingo
20747308
Sueca
13-03-95
5.000
RDL 339/90 059.3
020041126732 M. Domingo
73915356
Sueca
13-03-95 150.000
D130186
020041170022 J. Arenas
19878794
Utiel
020.1
11-03-95
RD 13/92
50.000
2
020041115631 A. Mateos
06907961
Valencia
4-02-95
5.000
RDL 339/90 061.3
020041158472 M. Sebastián
19360147
I98.H
Valencia
10-03-95 46.001
DI21190
020100715509 R. Serra
19434925
Valencia
5.000
15-03-95
RDL 339/90 059.3
020200751100 V. Briones
24302786
048
Valencia
8-12-94
16.000
RD 13/92
020041159257 J. Fernández
12130973
I97.B3
Valladolid
8-03-95 230.001
D121190
Albacete 31 de marzo de 1995.-E1 Secretario General del Gobierno Civil, Juan José Sendra Nadal. 10.339
020100811390
020200753740
020100803629
020100846290
020100760965
020100760977
020041217762
020041147760
020041147759
020100812461
020041137791
020041157911
020041159142
020041157923
020041138345
020100730584
020400830250
020041114845
020200753788
020400831229
020400824754
020200750593
020041126689
020041159130
020041126677
020041126690
020041142683
020200753430
020400828541
020200752619
020041148077
020041148259
020041148260
020400827986
020200752929
020041152743
020041128972
020041136798

S. Palazón
J. López
J. Gómez
M. Fernández
J. González
J. González
A. Rodríguez
E. Martínez
E. Martínez
A. Moreno
L. García
A. Fernández
J. Moreno
J. Moreno

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Obras Públicas
ANUNCIO
Anuncio de la Comisión Provincial de Urbanismo de Albacete
relativo a exposición pública de expediente núm. 317 de

construcción en suelo no urbanizable de nave para central
hortofruticola en Camino del Raso.-Tobarra
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Promotor: Sociedad Cooperativa San Roque, de Tobarra.
De conformidad con lo establecido ene! artículo 16 del
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, se abre un período de información
pública durante quince días hábiles a partir del siguiente a
su publicación, a fin de que los interesados puedan formular
las alegaciones que estimen convenientes previamente a la
adopción de la resolución definitiva por la Comisión Pro-
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vincial de Urbanismo.
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente se
hallará a disposición de cuantos quieran examinarlo en el
Servicio de Urbanismo deis Delegación Provincial en
Albacete de la Consejería de Obras Públicas de la J.C.C.M.,
sita en Avda. de España, 8-B, 5! planta.
Albacete 7 de abril de 1995.—E1 Secretario de la Comisión, Antonio Toledo Picazo.
10.827

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
ANUNCIO

Le comunicamos que hemos detectado el cese del trabajador José Micó López, y en el caso de que no haya sido
sustituido puede haber incumplido el compromiso adquirido en la solicitud de incentivos acogida a la Ley 22/92, de
30 de julio, sobre medidas urgentes. sobre fomento de
empleo, según establece el artículo 5 de la citada Ley, a
cuyo tenor las empresas beneficiarias están Obligadas a
«mantener la plantilla de trabajadores fijos al menos durante tres años y, en caso de cese de trabajador fijo, deberá
sustituirse por otro con contrato indefinido y jornada , al
menos, igual a la del contrato extinguido».
El incumplimiento de las empresas beneficiarias de
estas condiciones supondrá la obligación de reintegrar al
Tesoro las cantidades percibidas.
Por tanto deberá presentar alegaciones, documentos y

justificación en las que se indique nombre del trabajador
sustituto y fecha en que se ha realizado dicha sustitución, en
su caso, además de aquello que considere pertinente en un
plazo no superior a quince días, a partir de la fecha de la
presente notificación, según determina el artículo 84 de la
Ley 30/1992 de R.J.A.P. y P.A.C., de 26 de noviembre. En
el caso de no proceder en la forma indicada quedarán Vds.
obligados mediante la oportuna Resolución a la devolución
de la subvención y, en su caso, de las cuotas de la Seguridad
Social que hayan sido devengadas por la contratación de
trabajadores acogidos a los beneficios establecidos en la
citada Ley.
Albacete 1 de febrero de 1995.—E1 Director Provincial
del 1NEM, Antonio Manchón Gandía.
10.843

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS SOCIALES
Mediación, Arbitraje y Conciliación de Albacete
ANUNCIO

e

En cumplimiento del artículo del Real Decreto 873/
77, de 22 de abril y a los efectos previstos en el mismo, se
hace público que en esta oficina y a las doce horas del día
7 del mes de abril de 1995, han sido depositados los
Estatutos de la Organización Profesional denominada Organización de Protésicos Dentales de Albacete (0.P.D.A.),
cuyos ámbitos territorial y profesional son: Albacete y
provincia y los Protésicos Dentales definidos como tales
con arreglo a la Ley 10/1986 y R.D. 1.594/94, siendo los

firmantes del acta de constitución:
Don José Luis Moreno Castellanos.
Don Pablo Sánchez Flores.
Don Manuel Ruiz Martínez.
Doña María Carmen Jimériez González.
Doña Juana Martínez Peña.
Don Miguel Angel Hoyos Alarcón.
Don Francisco Moya García.
Albacete, abril de 1995.

10.826

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
A dministración de la Seguridad Social número 2 de Albacete
EDICTOS

Se pone en conocimiento de los trabajadores del Régimen Especial Agrario Cta. Ajena que al intentar la notificación de los descubiertos de la Seguridad Social que les
fueron practicadas mediante requerimiento y que al final se
r elacionan, se constató que los mismos se hallaban ausentes
del último domicilio conocido, sin dejar señas de otro, por
lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento A dministrativo Común (B.O.E. número 285, de 27
de no viembre), y para que sirva de notificación se remite
*para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Al bacete, así como al Excmo. Ayuntamiento para que sean
exp uestos en el tablón de anuncios del mismo.
H
15 aciéndoles saber que según establece el Real Decreto
17/1991, de II de octubre, se les concede un plazo de

quince días siguientes a la fecha de la publicación para
acreditar el pago o impugnare! requerimiento referido ante
la Administración de la Seguridad Social número 1 de
Albacete (calle Rosario, 76), previniéndoles que transcurrido dicho plazo se expedirá conforme a lo dispuesto en el
artículo 81.2 del citado Real Decreto, la oportuna certificación de descubierto con el 20 por 100 de recargo de apremio,
que constituirá título ejecutivo suficiente para iniciar la vía
de apremio.
Asimismo se les comunica que el ingreso deberá efectuarse en cualquier entidad financiera autorizada a actuar
como Oficina Recaudadora de la Seguridad Social. Con
carácter previo al ingreso, los documentos de cotización
deberán ser autorizados por esta Dirección Provincial.
Contra el presente acto, y dentro de los quince días
siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial de la
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Provincia, podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
Provincial, o bien recurso potestativo de reposición previo
a la vía económico-administrativa, todo ello confonhe a lo
dispuesto en los artículos 188y 189 de la Orden de 8 de abril
de 1992 (B.O.E. de 15 de abril).

Albacete 7 de abril de 1995.—E1 Director Provincial, P.
D., El Director de la Administración, Jesús García Martínez.
Cod. cta. cot.: 16021700568; trabajador: Luis Moreno
Martín; último domicilio conocido, A. Cuevas Belmonte,9;
localidad: 02006 Albacete; rqto.: 94/10/21; período: 4/93;
importe: 18.403 pesetas.
10.493

El Director de la Administración de la Seguridad Social
número 01, por Delegación del Director Provincial de
Albacete.
Hace saber. Que por la presente se notifica a los sujetos
obligados al pago de las deudas por cuotas al Régimen
General-Repres. Comercio que a continuación se relacionan, a tenor del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), a los que la Dirección Provincial practicó requerimiento, acorde con el Real Decreto 1517/91, de
11 de octubre (B.O.E. de 25 de octubre) por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, y que figuran
desconocidos o desaparecidos en los domicilios que se
indican, para que comparezcan ante esta Administración,
sita en calle Rosario, 76 de Albacete, a regularizar su
situación, ya que transcurridos 15 días hábiles, desde el
siguiente a su publicación se procederá a la expedición de
la correspondiente certificación de descubierto, para su
ejecución por vía de apremio, según dispone el artículo 81.2
del Real Decreto 1517/91, de 1 1 de octubre.
Contra la notificación que se realiza en el presente acto,
y dentro de los quince días hábiles siguientes, podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo, o recurso potestativo de

reposición, previo a la vía económico-administrativa ante
esta Dirección Provincial, sin que puedan simultanearse
ambos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 188 y 189 del Real Decreto 1517/91, de 11 de
octubre.
Sujeto responsable; C.C.C.; domicilio localidad; período
reclamado; importe; N° docum.
Ricardo Herrero Gracia; 02/0026436700; Avda. España, 41-1 2 F, 02002 Albacete; descubierto total 8/94; 38.597
pesetas; 94-800076.
Ricardo Herrero Gracia; 02/0026436700; Avda. España, 41-12° F, 02002 Albacete; descubierto total 9/94a 10/
94; 77.192 pesetas; 94-800082.
Cebrián Sánchez, Luis; 02/0026503283; Paseo Cuba,
15, 4° H., 02005 Albacete; descubierto total 10/94; 38.597
pesetas; 94-800083.
Feo. Javier Marcos Río; 02/0033049874; Dr. Ferrán,
54-1°D, 02004 Albacete; abril de 1994 descubierto tot.;
38.597 pesetas; 94-900630.
Feo. Javier Marcos Río; 02/0033049874; Dr. Ferrán,
54-1° D, 02004 Albacete; mayo de 1994 descubierto total;
38.597 pesetas; 94-900658.
Y para que conste, expido el presente edicto, en Albacete, a 17 de abril de 1995.—E1 Director de la Administración,
Jesús García Martínez.
11.017

Administración de la Seguridad Social número 3 de Albacete
EDICTOS

Se pone en conocimiento de la emprOsa que a continuación se relaciona que, habiéndose intentado la notificación
en el domicilio consignado, no ha sido posible practicar la
misma, ya efectos de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre de
1992), se ha procedido por esta Administración de la
Seguridad Social a dictar la resolución citada al pie respecto
de la empresa que se menciona.
Código de cuenta de cotización: 02/3 I 904/45.
Nombre o razón social: Distribuciones Giménez y Cía,
S.A.
Último domicilio conocido: Ctra. Madrid-Alicante, Km.
256, Chinchilla_

Resolución: Baja de oficio del trabajador Juan Antonio
González Navarro con fecha 19-06-87 y efectos 19-06-87.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación ala
vía jurisdiccional ante esta Administración de la Seguridad
Social, sita en la calle Cristóbal Lozano, 12, de Albacete, en
el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto
Legislativo 521/90, de 27 de abril, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E.
del 2 de mayo de 1990).
Albacete 10 de abril de 1995.—E1 Director Provincial,
P.D., la Directora de la Administración, Yolanda Marin
10.825
González.

Se pone en conocimiento de la empresa que a continuación se relaciona que, habiéndose intentado la notificación
en el domicilio consignado, no ha sido posible practicar la
misma, ya efectos de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre de
1992), se ha procedido por esta Administración de la

Seguridad Social a dictar la resolución citada al pie respecto
de la empresa que se menciona.
Código de cuenta de cotización: 02/31904/45.
Nombre o razón social: Distribuciones Giménez y Cía,
S.A.
Último domicilio conocido: Ctra. Madrid-Alicante, Km.
256, Chinchilla.
Resolución: Baja de oficio de la trabajadora Pilar Gómez
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Campoy con fecha 27-11-90 y efectos 27-11-90.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación a la
vía jurisdiccional ante esta Administración de la Seguridad
Social, sita en la calle Cristóbal Lozano, 12, de Albacete, en
el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido ene! artículo 71 del Real Decreto
Se pone en conocimiento de la empresa que a continuación se relaciona que, habiéndose intentado la notificación
en el domicilio consignado, no ha sido posible practicar la
misma, y a efectos de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre de
1992), se ha procedido por esta Administración de la
Seguridad Social a dictar la resolución citada al pie respecto
de la empresa que se menciona.
Código de cuenta de cotización: 02/41597/38.
Nombre o razón social: Pascasio Picazo Lozano.
Último domicilio conocido: Lagares, 35, Tarazona Mancha.

7

Legislativo 521/90, de 27 de abril, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E.
del 2 de mayo de 1990).
Albacete 10 de abril de 1995.—E1 Director Provincial,
P.D., la Directora de la Administración, Yolanda Marín
González.
10.824

Resolución: Baja de oficio del trabajador Juan López
Picazo con fecha 17-08-91 y efectos 17-08-91.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación a la
vía jurisdiccional ante esta Administración de la Seguridad
Social, sita en la calle Cristóbal Lozano, 12, de Albacete, en
el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto
Legislativo 521/90, de 27 de abril, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E.
del 2 de mayo de 1990).
Albacete 10 de abril de 1995.—El Director Provincial,
P.D., la Directora de la Administración, Yolanda Marín
González.
10.823

Se pone en conocimiento de la empresa que a continua,
ción se relaciona que, habiéndose intentado la notificación
en el domicilio consignado, no ha sido posible practicar la
misma, y a efectos de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre de
1992), se ha procedido por esta Administración de la
Seguridad Social a dictar la resolución citada al pie respecto
de la empresa que se menciona.
Código de cuenta de cotización: 02/41597/38.
Nombre o razón social: Pascasio Picazo Lozano.
Último domicilio conocido: Lagares, 35, Tarazona Mancha.

Resolución: Baja de oficio del trabajador Aurelio Bautista Córdoba con fecha 22-04-91 y efectos 18-02-92.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación a la
vía jurisdiccional ante esta Administración de la Seguridad
Social, sita en la calle Cristóbal Lozano, 12, de Albacete, en
el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto
Legislativo 521/90, de 27 de abril, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E.
del 2 de mayo de 1990).
Albacete 10 de abril de 1995.—El Director Provincial,
P.D., la Directora de la Administración, Yolanda Marín
González.
10.822

Se pone en conocimiento de la empresa que a continuación se relaciona que, habiéndose intentado la notificación
en el domicilio consignado, no ha sido posible practicar la
misma, y a efectos de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre de
1992), se ha procedido por esta Administración de la
Seguridad Social a dictar la resolución citada al pie respecto
de la empresa que se menciona.
Código de cuenta de cotización: 02/49236/14.
Nombre o razón social: Montajes Industriales Picazo
Moya, S.L.
Ultimo domicilio conocido: Pericacha, 8, Tarazona
Mancha.

Resolución: Alta y baja de oficio del trabajador Juan
Manuel Picazo Monteagudo con fecha 09-09-91/11-09-91
y 31-03-92/23-04-92 y efectos 04-11-94.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación a la
vía jurisdiccional ante esta Administración de la Seguridad
Social, sita en la calle Cristóbal Lozano, 12, de Albacete, en
el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto
Legislativo 521/90, de 27 de abril, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E.
del 2 de mayo de 1990).
Albacete 10 de abril de 1995.—EI Director Provincial,
P.D., la Directora de la Administración, Yolanda Marín
González.
10.821

Se pone en conocimiento de la empresa que a continuación se relaciona que, habiéndose intentado la notificación
en el domicilio consignado, no ha sido posible practicar la
misma, ya efectos de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre,de Régimen Jurídico de las
Admini straciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

nativo Común (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre de
1992), se ha procedido por esta Administración de la
Seguridad Social a dictar la resolución citada al pie respecto
de la empresa que se menciona.
Código de cuenta de cotización: 02144091110.
Nombre o razón social: Talleres Romaco, S.A.
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Último domicilio conocido: Pol. Ind. C/H Parc. 18,
Villarrobledo.
Resolución: Modificación fecha de alta del trabajador
Pedro Martínez Requena con fecha 17-02-92 y efectos 1702-92.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación a la
vía jurisdiccional ante esta Administración de la Seguridad
Social, sita en la calle Cristóbal Lozano, 12, de Albacete, en
el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la

fecha de publicación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto
Legislativo 521/90, de 27 de abril, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E.
del 2 de mayo de 1990).
Albacete 10 de abril de 1995.—E1 Director Provincial,
P.D., la Directora de la Administración, Yolanda Marín
10.820
González.

Administración de la Seguridad Social número 2 de Almansa
EDICTO

Los deudores con descubiertos al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, cuyo
domicilio resulta desconocido, deberán comparecer ante la
Administración de la Seguridad Social, sita en calle Miguel
Hernández, número 1 y 3 de Almansa, en el término de 15
días a partir de la fecha de publicación del presente edicto.
Transcurrido dicho plazo y de no comparecer, le será
exigido el ingreso por vía ejecutiva con el recargo correspondiente.

Relación de notificación descubierto
Número Seg. Social, 02/071704878; sujeto responsable, Albertos Conejero, Dolores; domicilio, Plaza Constitución, 2; localidad, Caudete; C. postal, 02660; número
documento Dg., 94-000425; período reclamado, rcgo. omitido 05 y 07/93; importe trab., 7.236 pesetas.
Almansa a 3 de abril de 1995.—La Directora de la
10.197
Administración, Pilar Calero Egido.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN DE ALBACETE
ANUNCIOS

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril del corriente año, aprobó
las plantillas de plazas del personal funcionarial y de puestos del personal laboral fijo de esta Diputación.
Habiéndose expuesto al público, sin reclamaciones, dichas plantillas, junto con el presupuesto general, y entendiéndose, por
tanto, aprobadas definitivamente, en cumplimiento de lo establecido ene! artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común„ se publica íntegramente el contenido de tales plantillas.
1.— Plantilla

Núm.

1
1
1

1
2

6
c1

2
22
43

de personal funcionarial

Plaza
I.— Grupo o Escala de funcionarios con
habilitación nacional
Secretario
Interventor
Depositario
Viceinterventor
Secretarios 3 Categoría de Administración Local para los Servicios de Asistencia Técnica a Municipios
II.— Grupo o Escala de Administración
General
Subgrupo o subescala Técnica
Técnicos
Técnicos Administrativos (Escala a
extinguir)
Subgrupo o subescala Técnicos de
Gestión
Técnico de Gestión
Subgrupo o subescala Administrativa
Administrativos
Subgrupo o subescala Auxiliar
Auxiliares

Nivel de
titulación

Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B

Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

Características
especiales
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Nivel
titulación

Plaza

Núm.

Subgrupo o subescala Subalternos
Ordenanzas

3

Grupo E

III.— Grupo

o Escala de Administración
Especial

Subgrupo o subescala de Técnicos.
1
2
1
2
3
1
2
1
4
18
2
1
1
1
3
9
1
1
2
1
1

_

Clase de Técnicos Superiores
Director del Gabinete de Técnicas de
Gestión
•
Técnicos del Gabinete de Pubaaciones
Técnico en Materia de Personal
Letrados
Economistas
Técnico de Sistemas
Análisis Programadores Informática
Archivero-Bibliotecario
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Profesores Especiales del Conservatorió de
Música
Profesor Especial de la Escuela de Danza
Arquitecto
Ingeniero Industrial
Coordinador del Centro Provincial Salud
Médicos Jefes de Servicios
Médicos Psiquiatras
Médico de Centros
Analista de Laboratorio
Psicólogo Clínico
Ingeniero Agrónomo
Veterinario

Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A

Clase de Técnicos Medios
1
1
1
5
1
4
1
1
1
17
14
1
1
1
8
1
1
1
5
2
8

Graduado Social
Administrador de Centros y Servicios
Técnico de Sala de Informática
Programadores Primera de Informática
Aparejadores o Arquitectos Técnicos
Ingenieros Técnicos o Ayudantes de Obras
Públicas
Ingeniero Técnico Topógrafo
Ingeniero Técnico Industrial
Ingeniero Técnico Agrícola
Profesores Auxiliares del Conservatorio y
Música
Maestro de Pedagogía
Diplomados en Enfermería o Ayudantes Técnicos Sanitarios
Matrona
Monitores o Instructores Escuela de Enfermería
Logopeda
Asistentes Sociales
Clase Técnicos Auxiliares
Técnico Auxiliar en Gestión de Servicios
Terapeuta Ocupacional
Capellán
Delineantes
Auxiliares Técnicos de Obras
Programadores de Informática

Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo C
Grupo C
Grupo C
Grupo C
Grupo C
Grupo C

9
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especiales
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Núm.

Plaza

Nivel de
titulación

Características
especiales

Subgrupo o subescala de Servicios Especiales
Clase de Personarde Servicios de Extinción

de Incendios
Subjefe del Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios
Oficial del Servicio Provincial de Prevención y
Extinción de Incendios
Sargentos del Servicio Provincial de Prevención
y Extinción de Incendios (Jefes de Parque)

1
1
4
20
1
85
5

1
4
1
- 3
1
1
1

1
12

1
68
3
14
1
5
1
4

1
19
4
2
4
1
2
1
2
2
1
9
4

Grupo B
Grupo A
Grupo C

Exigencia especial aptifud
física

Cabos del Servicio Provincial de Prevención y
Extinción de Incendios

Grupo D

Exigencia especial aptitud
física

Cabo operador de radio mecánico conductor
bombero

Grupo D

Mecánicos-Conductores-Bomberos

Grupo D

Operador de Radio Mecánico-Conductor-Bombero

Grupo D

Exigencia especial aptitud
física
Exigencia especial aptitud
física
Exigencia especial aptitud
física

Operadores del S.E.P.E.I.
Clase de Personal de Oficios.
Nivel de Encargados
%
Regente de Imprenta
Capataces de Caminos
Capataz de Albañilería
Capataces de Serv. Agropecuarios
Nivel Maestros
Maestro de Parque y Taller de Vehículos y
Maquinaria
Maestro de Talleres Mecánicos
Nivel de Oficiales
Operador de Informática
Encuadernador
Oficiales de Imprenta
Oficial Linotipista
Auxiliares Psiquiátricos
Auxiliares de Clínica
Auxiliares de Enfermería
Profesora de Corte
Auxiliares no titulados de Puericultura
Maestro de Taller (zapatería)
Oficiales Mecánicos de Taller
Oficial Soldador
Oficiales Mecánicos-Conductores de Automóviles
Oficiales Maquinistas Mecánicos-Conductores
de Maquinaria de Obras Públicas
Ofi ciales de Obras
Oficiales Electricistas
Oficial Calefactor
Oficiales de Fontanería
Oficial de Jardinería
Oficiales de Albañilería
Oficiales Pintores
Oficial de Carpintería
Nivel de Ayudantes
Ayudantes de Cocina
Ayudantes de Sanidad y Asistencia

Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo E
Grupo E

2 a extinguir
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Nivel
titulación

Plaza

)Núm.

Ayudantes Maquinistas Conductores de Maquinaria de Obras Públicas
Ayudantes Maquinistas Sondeo
Ayudante Calefactor Fontanero
Ayudantes de Jardinería
Ayudantes de Albañilería
Nivel de Operarios
Guardas
Celadores
Guarda o Vigilante de Ganado
Telefonista
Mozo de Laboratorio
Mozo de Beneficencia
Peones Camineros
Operarios
Total 613 plazas

2
2
1
3
4
3
3
1
1
1
1
13
67

1
20
8
6
1

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
3
1
1
1
2
7
13
1
6
14

12
10
1

8
5
2
1
2
1
1

Carcaterísticas

especiales

Grupo E
Grupo E
Grupo E
Grupo E
Grupo E
Grupo E
Grupo E
Grupo E
Grupo E
Grupo E
Grupo E
Grupo E
Grupo E

Plantilla de personal laboral fijo

2.—

Núm.

11

Denominación de los puestos
Personal Técnico, Oficios, Oficinas y Enseñanza Cod. 01
Profesor Licenciado (a tiempo parcial)
Profesores de E.G.B.
Educador Instructor
Educadores Instructores (a extinguir)
Educador Familiar y Profesor Visitante
Monitor Taller Fontanería
Monitor Taller Electricidad
Gestor Administrativo
Auxiliar Administrativo
Arquitecto
Técnico Superior Hidrogeología
Arquitecto Técnico o Aparejador
Ingeniero Técnico de Minas
Ingenieros Técnicos Obras Públicas
Técnico Operador Hidrogeología
Delineantes
Técnicos Medios del Departamento de Promoción Socio-Cultural
Técnico Auxiliar del Departamento de Promoción Socio-Cultural
Técnico Auxiliar de Archivo
Personal Sanitario y Asistencial Cod. 02
Psicopedagogo
Médicos Ginecólogos
Médicos
A.T.S.
Monitor
Auxiliar Enfermería
Auxiliares de Clínica
Auxiliares Psiquiátricos
Cuidadores (a extinguir)
Veladora Nocturna
Personal Subalterno y Guarda Cod. 03
Porteros
Porteros Celador
Peón Celador
Telefonistas
Guarda (tiempo parcial)
Pastores
•
Personal Especialista y Oficios Cod. 04
Maestro de Carpintería
Capataz de Albañilería

A extinguir
3 a extinguir
12 a extinguir
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Denominación de los puestos

Oficial Cerrajero Serv. Múltiples
Oficial de los Servicios de Lavandería, Planchado y Ropero
Oficial de Imprenta
Oficiales de Primera de Albañilería
Ayudante de Albañilería
Oficial de Primera Calefactor
Oficiales Pintor
Oficiales de Primera de Carpintería
Oficiales Mecánicos de Taller de Vehículos y Maquinaria
Ayudante Mecánico
Oficial Mecánico Conductor de Maquinaria de Obras Públicas
Oficiales Mecánicos Conductores de Vehículos
Operario Servicios Múltiples
Conductor
Mecánicos-Conductores-Bomberos (38 F.D. a ext. y 4 tiempo parcial)
Monitor de preparación física y gimnasia de mant. (t. parcial)
Encargado
-1
Cocineros
6
Ayudantes de Cocina
14
Pinches o Mozos de Cocina y Comedor
2
Lavandero
•
1
Lavanderos-Planchadores
10
Limpiadores
24
Mozos (a extinguir)
2
Costurera
1
Tractoristas
2
Total 277 puestos
En relación con las plantillas que se publican, cuyos actos de aprobación tienen carácter de definitivos en vía
administrativa; podrá interponerse, por las personas con legitimación para ello, recurso contencioso-administrativo, ante
la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses contados a partir
de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
11.517
Albacete 20 de abril de 1995.—E1 Presidente, Juan Francisco Fernández Jiménez.
1
1
1
2
1
1
2
3
2
1
4
5
1
1
44

Habiéndose recibido definitivamente las obras que a
continuación se indica, ejecutadas por los contratistas que
igualmente se menciona, e iniciadas, en consecuencia,
actuaciones para devolución de las fianzas constituidas por
los contratistas en garantía del contrato de referencia; en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 88 del vigente
Reglamento de Contratación Local, se exponen al público
las correspondientes actuaciones, en la Secretaría Provincial, por plazo de quince días hábiles, a efectos de reclamaciones:
Obra
—Acond. del C.V. AB-5.100
Ayna-Molinicos, tramo
P.K. 0,0 al P.K. 3,02
—Adicional de obras de Acond.
del C.V. AB-5.100 Ayna-Molinicos, tramo P.K. 0,0 al P.K.
3,02
—Acond. del C.V. AB-5.100
Ayna-Molinicos, tramo P.K.
3,500 al P.K. 7,400 Primer
Segregado

Contratista

Construc. Miguel Cabañero, SA.

Con struc. Miguel Cabañero, S.A.

Rudi, S.A.

Obra
—Construc. CV. Molinicos a
Yeste por Llano de la Torre,
1° tramo (del P.K. 0,00 al
P.K. 2.643)
—Construc. C.V. Molinicos a
Yeste por Llano de la Torre,
2° tramo (del P.K. 2,643 al
P.K. >7,000) •
—Adicional a las obras de Cons
trae. C.V. Molinicos a Yeste
por Llano de la Torre, 2° tramo (del P.K. 2,643 al P.K.
7,00)
—Acond. del fi rme en el C.V.
C-3 tramo C.L. AB.130
Estación de Minaya, Primera
Fase

Contratista

Construc. Miguel Caballero, S.A.

Construc. Miguel Cabaiiero,S.A.

Construc. Miguel Cabañero, S.A.

Aglomerados Almagro, S.A.
Albacete 11 de abril de 1995.—E1 Presidente, Juan Fran11.015
cisco Fernández Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
EDICTOS

Se hace público para general conocimiento y demás del 25 de marzo de 1988 y la Diputación de Albacete del
efectos que en sesión plenaria del Ayuntamiento de Albacete de abril de 1988, se aprobaron los siguientes:
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Estatutos de la Escuela de Tauromaquia de Albacete
TÍTULO I
Naturaleza y objeto
Artículo 1.- El Ayuntamiento de Albacete y la Diputación Provincial de Albacete, crean el CONSORCIO para la
gestión de la Escuela de Tauromaquia de Albacete, que
tendrá su sede oficial ene! edificio de la Casa Consistorial,
ámbito provincial y personalidad jurídica propia, y se
ajustará a lo establecido en el art. 110 del Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Ley 781/86, y a los presentes
Estatutos.
Artículo 2.- Serán objetivos de la Escuela de Tauromaquia:
a).- Contribuir a la promoción de la fiesta de los toros,
mediante la búsqueda de nuevos valores que velen por su
permanencia y pureza, dotando a los aspirantes a toreros de
los soportes técnicos y didácticos necesarios que precisan.
b).- Impartir las enseñanzas teórico-prácticas, relacionadas con las diversas suertes del toreo, que ayuden a los
aspirantes a toreros a formarse como tales.
c).- Impartir las enseñanzas culturales y profesionales
necesarias para que los alumnos de la Escuela puedan
adquirir la formación adecuada y desarrollar una actividad
socialmente útil.
d).- Crear en la sociedad un clima de atención y apoyo
a la Escuela fomentando la afición taurina en cuanto se
considera que las corridas de toros constituyen un espectáculo propio de la idiosincrasia española, cargado de valores
tradicionales, históricos y culturales auténticos que, es
obligado salvaguardar y defender.
e).- Desarrollar, en colaboración con las restantes Instituciones públicas y privadas relacionadas con la fiesta
(Peñas, tertulias, Asociaciones y Sindicatos de Ganaderos,
toreros y empresarios), cuantas actividades sean precisas
para el cumplimiento de tales objetivos, organizando concursos, exposiciones, conferencias, festivales, novilladas,
etc.
f).- Incorporarse a la Federación de Escuelas de Tauromaquia, a la que se remitirá la documentación que prevean
en sus Estatutos, con objeto de poder participar en cuantas
actividades se promuevan, organicen, etc., por parte y en
colaboración con ésta.
TÍTULO II
Órganos de Gobierno
Artículo 3.- Los órganos de Gobierno, dirección y gestión del Consorcio y de su Escuela, corresponden a la Junta
de Gobierno, al Presidente de ésta y al Asesor General.
La Junta de Gobierno se integrará de las siguientes
personas:
Presidente: Que lo será el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Albacete, o Concejal en quien delegue.
Vicepresidente: Lo será el Ilmo. Sr. Presidente de la
Excma. Diputación Provincial, o Diputado en quien delegue.
Vocales: Tres Concejales y tres Diputados elegidos por
el Ayuntamiento y Diputación Provincial, respectivamente.
Un Asesor General, cuyo nombramiento lo efectuará la
Junta, con voz y sin voto, cuyo cargo no será remunerado.
Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento o
fu ncionario en quien delegue, que asistirá a las reuniones
con voz pero sin voto.
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Dos Asesores Económicos, designados uno por la Diputación y otro por el Ayuntamiento.
Una vez en funcionamiento la Escuela, se integrarán 2
aficionados, con voz y voto, nombrados por la Junta.
Artículo 4.- Serán funciones de la Junta:
1.-El Gobierno y Administración del Consorcio y de la
Escuela.
2.- Aprobar el plan de actuación anual de la Escuela y la
memoria para el ejercicio.
3.- Rendir cuentas ante los órganos municipales y provinciales.
4.- Aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la
Escuela.
5.- Aceptar donaciones y legados.
6.- Representar a la Escuela.
7.- Organizar y autorizar tentaderos y participación de
alumnos en festejos taurinos.
8.- Nombrar el personal docente de la Escuela.
9.-Formalizar convenios o contratos de cualquier clase.
10.- Aprobación del Presupuesto y de las cuentas y
aprobación de gastos.
11.-Ejercer cuantas facultades no enumeradas anteriormente sean convenientes para el cumplimiento de los fines
de la Escuela.
Artículo 5.- Funciones del Presidente:
a).- Representar jurídicamente al Consorcio y a cumplir
y velar para que se cumplan las normas legales y reglamentarias y ejecutar los acuerdos de la Junta.
b).- Convocar la Junta, celebrando reuniones con carácter ordinario, una vez al mes y con carácter extraordinario siempre que lo estime conveniente el Presidente o a
petición de un tercio de los vocales.
c).- Delegar expresamente la Presidencia.
d).- Aprobación de gastos en la cuantía que autorice la
Junta de Gobierno y la ordenación de pagos en todo caso.
Artículo 6.- Serán funciones del Asesor General:
a).-Dirigir, coordinar y supervisar las actuaciones de la
Escuela.
b).- Someter a la aprobación de la Junta el plan de
actuación y presupuesto para el ejercicio y cuantas funciones le encomiende la misma.
Artículo 7.- Del Profesorado:
Actuarán bajo la dependencia del Asesor General del
Consorcio, un Profesor y un Ayudante. Dichos cargos serán
nombrados en la forma que se acuerde por la Junta.
Las funciones del Profesorado serán:
a).- Organizar y ejecutar las enseñanzas teórico-prácticas relacionadas con el arte de torear.
b).-Organizar y dirigir técnicamente cuantos espectáculos taurinos, de enseñanza y de exhibición se monten por la
Escuela.
c).- Ejecución de las demás funciones que le encomiende el Asesor General.
Artículo 8.- El orden del día de los asuntos a tratar en
cada reunión será preparado por el Secretario con la aprobación del Presidente, y se enviará, junto con la convocatoria, a los miembros de la Junta.
La convocatoria de la Junta a las reuniones ordinarias se
hará con un mínimo de cuarenta y ocho horas, no necesitando este plazo para las extraordinarias.
Artículo 9.- Para celebrar válidamente las reuniones
será preciso en todo caso la presencia del Presidente o
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Vicepresidente y del Secretario, así como la mayoría de sus
miembros. No obstante, si transcurrieran 15 minutos desde
la hora señalada para el inicio de la reunión, podrá celebrarse ésta válidamente con la presencia del Presidente, del
Secretario y tres Vocales.
A las reuniones de la Junta podrá asistir el personal
docente que se estime oportuno, si fuere requerido, con voz
pero sin voto.
Artículo 10.- Los acuerdos de la Junta se adoptarán por
mayoría simple, resolviendo los empates el voto de calidad
del Presidente, si persistiera el empate en una segunda
votación.
Artículo 11 - El Secretario de la Junta redactará el acta
correspondiente de cada reunión, notificando o comunicando los acuerdos adoptados a las personas, entidades u
organismos interesados. Además se encargará de la custodia y ordenación del archivo y documentación; y en general
de la tramitación administrativa necesaria para el correcto
funcionamiento de la Escuela, sin perjuicio de la dotación
del personal administrativo que se considere indispensable.
TÍTULO III
Régimen económico
Artículo 12.- El Consorcio de la Escuela de Tauromaquia de Albacete contará para desarrollar sus actividades,
con las cantidades que al efecto se consignen por el Excmo.
Ayuntamiento de Albacete y Diputación Provincial en sus
respectivos presupuestos y de aquellas otras que pudieran
aportar otros organismos si así se conviniera.
Artículo 13.- El presupuesto se aprobará para cada año
natural y se desarrollará mediante caja y contabilidad independiente. bajo la dirección del Asesor económico que
designe el Ayuntamiento.
Artículo 14.- El Presidente rendirá cuenta trimestral a la
Junta de la situación económica de la Escuela. Asimismo
rendirá cuenta anual de la gestión del presupuesto.
Artículo 15.- El Patrimonio del Consorcio se integrará

de• los bienes muebles o inmuebles que en concepto de
propiedad o sólo para uso de la Escuela le entregue la
Diputación o el Ayuntamiento u otras entidades, o que el
propio Consorcio vaya adquiriendo en el futuro.
TÍTULO IV
Régimen de recursos y fiscalización
Artículo 16.- Contra los actos y acuerdos de la Junta,
procederá la interposición de Recurso de Reposición, como
previo al ejercicio de la acción jurisdiccional correspondiente.
Artículo 17.- La Memoria anual y la Cuenta del presupuesto una vez aprobados por la Junta, se remitirán al
conocimiento y censura de la Diputación Provincial y del
Ayuntamiento de Albacete.
Disolución y liquidación
Artículo 18.- El Consorcio quedará extinguido por acuerdo de la Diputación o del Ayuntamiento adoptado con el
voto favorable de la mayoría absoluta. La decisión unilateral de alguna de las Entidades para extinguir el Consorcio,
deberá ser comunicada a la otra, con seis meses de antelación, al de concluir el ejercicio económico correspondiente.
Al extinguirse el Consorcio, los bienes adscritos o
cedidos al mismo, o adquiridos por él, se destinarán a los
siguientes fines:
a).- Los de carácter mueble pasarán a la propiedad y
disponibilidad del Ayuntamiento, para su reutilización en
fines de promoción taurina.
b).- Los de carácter inmueble, pasarán a la propiedad,
uso y disfrute de la Entidad que los hubiere cedido, salvo
que en la cesión se hubiere dispuesto otra cosa.
Disposición final
El Consorcio tendrá vigencia desde la fecha en que sean
firmados los presentes Estatutos por la representación legal
de las entidades que lo integran y subsistirá hasta que por
decisión de sus integrantes se decida su extinción.
10.193

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23 de
febrero de 1995, acordó modificar las Ordenanzas fiscales
siguientes:
1.—La Ordenanza reguladora de la tasa por suministro de
agua potable a domicilio.
Se añade al artículo 5 el siguiente texto. «Cuando por
causa imputable al usuario hayan transcurrido dos trimestres sin haberse obtenido la lectura del contador, se le
requerirá por escrito para que ene! plazo de diez días facilite
la lectura, con advertencia de que de no hacerlo se iniciarán
las actuaciones para proceder a la suspensión del servicio
mediante el corte de suministro, y si procediera, a la
aplicación de la correspondiente sanción».
Cuando no haya sido posible la lectura del contador, se
girará como consumo del trimestre el del mismo período del
año anterior, y si no existiera este dato, se girará el consumo
medio proporcional del año anterior.

2.—La Ordenanza reguladora de la prestación del servicio de saneamiento:
—Sustituir la redacción del número 3 del artículo 6.° por
el siguiente contenido: «Cuando por causa imputable al
usuario hayan transcurrido dos trimestres sin haberse obtenido la lectura del contador, se le requerirá por escrito para
que en el plazo de diez días facilite la lectura, con advertencia de que de no hacerlo se iniciarán las actuaciones para
proceder a la suspensión del servicio mediante el corte de
suministro, y si procediera, a la aplicación de la correspondiente sanción.
Cuando no hayaSido posible la lectura del contador, se
girará como consumo del trimestre el del mismo período del
año anterior, y si no existiera este dato, se girará el consumo
medio proporcional del año anterior».
Albacete 7 de abril de 1995.—La Alcaldesa, Carmen
10.691
Bel monte Useros.

AYUNTAMIENTO DE BARRAX
EDICTOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 160.4,
en relación con el 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público la modificaoión de créditos número 4 en el

presupuesto de 1994, mediante transferencias de crédito,
resumido por capítulos.
A) Aumentos en gastos
Aplicación presupuestaria, 4.61; denominación, Plan
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Operativo Local; consignc. anterior, 23.339.080 pesetas;
aumento, 511.000 pesetas; consigne. actual, 23.850.080
pesetas.
Aplicación presupuestaria, 1.63; denominación, adq.
mobiliario; consigne. anterior, 7.100.000 pesetas; aumento, 18.885 pesetas; consign. actual, 7.118.885 pesetas.
Total aumentos, 529.885 pesetas.
B) Disminuciones en gastos
Aplicación presupuestaria, 1.13; denominación, retr.
pers. laboral; consign. anterior, 500.000 pesetas; disrninuc.,
162.603 pesetas; consign. actual, 337.397 pesetas.
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Aplicación presupuestaria, 1.14; denominación, retr.
otro. personal; consign. anterior, 783.000 pesetas; disminuc.,
367.282 pesetas; consign. actual, 415.718 pesetas.
Total disminuciones, 529.885 pesetas.
Contra la modificación de créditos podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Barras 10 de abril de 1995.-E1 Alcalde-Presidente,
10.813
Domingo Castillejo Rueda.

Aprobado-por el Pleno de esta Corporación en sesión de das Locales, por plazo de treinta días, durante los cuales, los
fecha 28-02-95, la imposición y ordenación provisional del interesados podrán examinar el expediente y presentar las
precio público para la utilización de pista polideportiva, se reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.
expone al público en cumplimiento de lo establecido en el
Barrax 10 de abril de 1995.-E1 Alcalde, Domingo Casartículo 17.1 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Hacien- tillejo Rueda.
10.814
Transcurrido el plazo de exposición del acuerdo provisional sobre el establecimiento de precio público por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía
pública para aparcamiento, así como la Ordenanza fiscal
que lo regula, sin que se haya presentado reclamación
alguna contrta el mismo, dicho acuerdo ha sido aprobado
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28-2-95, conforme a lo dispuesto en el artículo
17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
A los efectos legales procedentes, se inserta a continuación el texto íntegro de la Ordenanza fiscal aprobada, y
contra la misma, así como contra el acuerdo definitivo,
podrán los interesados interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal de
Justicia de Albacete en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de esta publicaciön.
Ordenanza reguladora del precio público por reserva
de aparcamiento y de entrada de vehículos a través de
las aceras.
I.-Disposición.general.
Artículo 1.-De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41.A), ambos de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por
entrada devehículos a través de las aceras.
Artículo 2.-E1 objeto de este precio público está constituido por el aprovechamiento especial que supone la entrada de vehículos a través de las aceras en edificios y solares.
II.-Hecho imponible.
Artículo 3.-Está constituido por la realización sobre la
vía pública del aprovechamiento especial a que se alude en
el artículo anterior.
Artículo 4.-La obligación de contribuir nace desde el
momento en que el aprovechamiento sea concedido, o
desde que el mismo se inicie si se hiciera sin la oportuna
autorización.
111. -Sujeto pasivo.
Articulo 5. -Están solidariamente obligados al pago:
a) Las personas naturales o jurídicas titulares de la
respectiva licencia municipal.
b) Los propietarios de los inmuebles donde se hallen
e stablecidas las entradas o pasos de vehículos.

IV.-Bases y tarifas.
Artículo 6.-Constituye la base de este precio público la
entrada de vehículos y la reserva de espacio de la vía
pública.
Artículo 7.-La exacción de dicho precio público se
regirá por la siguiente tarifa:
Conceptos:
1) Por la adquisición de la placa, cuota única: 1.000
pesetas.
2) Por cada placa de salida de vehículos, 2.500 pesetas/
año.
V.-Normas de gestión y recaudación.
Artículo 8.1.-A los efectos de liquidación de estos
derechos se formará anualmente por el Ayuntamiento el
correspondeinte padrón, que quedará expuesto al público
por espacio de quince días, a efectos de reclamaciones,
anunciándose por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento.
8.2.-El referido padrón, una vez aprobado por el Organo
correspondiente del Ayuntamiento, previa la resolución de
las reclamaciones interpuestas, constituirá la base de los
documentos cobratorios.
8.3.-Las altas que se 'produzcan dentro .del ejercicio
surtirán efectos desde la fecha en que nazca la obligación de
contribuir, por la Administración se procederá a notificar a
los sujetos pasivos la correspondiente alta en el padrón, con
expresión de:
a) Los elementos esenciales de la liquidación.
b)Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos,
con indicación de los plazos y Organos en que habrán de ser
interpuestos, y
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la
deuda tributaria.
8.4.-Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos
pasivos, y una vez comprobadas por la Administración
producirán la eliminación del padrón, con efectos a partir
del ejercicio siguiente al que hubieran sido presentadas.
Artículo 9.-Las cuotas correspondientes serán objeto de
recibo único cualquiera que sea su importe, es decir de pago
anual.
Artículo 10.-Las ,cuotas liquidadas y no satisfechas
dentro del período voluntario serán exigidas por la vía de
apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General
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de Recaudación.
VI.—Infracciones y sanciones tributarias.
Artículo 11.—En todo lo relativo a la acción investigadora del precio público, infracciones tributarias y sus distintas
calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas'
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
V11.—Disposición final.
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La presente Ordenanza que ha sido aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 9-8-93, entrará
en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta tanto sea modificada o derogada.
Barrax 10 de abril de 1995.—E1 Alcalde, Domingo Cas10.815
tillejo Rueda.

AYUNTAMIENTO DE HELLÍN
EDICTOS

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de la fijación de la ordenanza reguladora
general de los precios públicos a establecer por ingresos del
concierto contra la droga "Proyecto Tabir", aprobada por el
Ayuntamiento Pleno de fecha 17-03-95 (B.O.P. número 34
de fecha 30-03-95), y no habiéndose presentado dentro del
mismo alegaciones, dichos acuerdos quedan elevados a
definitivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49.0 de la Ley 7/85, de 2 de abril.
El referido acuerdo de fijación y texto de la Ordenanza
reguladora se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Contra el presente acuerdo de fijación podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la
publicación de este acuerdo y del texto íntegro de la fijación
de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia.
Hellín a 26 de abril de 1995.—E1 Alcalde, ilegible.
Ordenanza reguladora general de los precios públicos
a establecer por ingresos del concierto contra la droga
"Proyecto Tabir"
Exposición
Con motivo de la celebración el próximo día 29 de abril
de un espectáculo musical en el complejo deportivo Santa
Ana contra la droga dentro del denominado "Proyecto
• Tabú-", en colaboración con distintas organizaciones no
gubernamentales, este Ayuntamiento se ve necesitado de
dotar en un adecuado marco legal al conjunto de ingresos
que genere dicho acto.
La diversidad de ingresos va, desde el capítulo de
entradas hasta los derechos de imagen de dicho evento, lo
cual hace necesario regular en un solo instrumento legal
todos ellos, con el condicionante de su temporalidad y
unicidad en el ingreso. Asimismo, debe preverse la posibilidad de que la gestión de los mismos, pueda efectuarse a
través de empresas especializadas mediante los convenios
correspondientes.
Artículo 1.- Fundamento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en
relación con el artículo 41.a), ambos de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
establecen los precios públicos regulados en la presente que
se derivan de las distintas utilizaciones o aprovechamientos
especificados en las tarifas contenidas en el apartado 2 del
artículo 4 siguiente.
Artículo 2.— Obligados al pago.
Están obligados al pago de los precios públicos regulados por esta Ordenanza, las personas o entidades que se
beneficien de las distintas utilizaciones o aprovechamien-

tos regulados en las tarifas.
Artículo 3.— Definiciones.
A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas
del apartado segundo del artículo 4, se establecen los
siguientes conceptos de precios públicos:
1.—Entradas.
Es la contraprestación por parte dél obligado al pago, por
el acceso al recinto y. su permanencia durante la celebración
del espectáculo musical.
2.—Entrada fila cero.
Es la contraprestación por parte del obligado al pago por
su aportación al sostenimiento de gastos del concierto,
efectuada con total liberalidad, sin derecho de acceso al
recinto. No obstante, a efectos de representación
institucional, se habilitará dentro del recinto un espacio con
tal motivo.
3.—Derecho de imagen.
Constituye la contraprestación por parte del obligado al
pago por la utilización y emisión, a través de televisión o
radio de la imagen o sonido, respectivamente, del concierto
en su integridad.
4.—Publicidad estática.
Es la contraprestación por parte del obligado al pago por
la exhibición de anuncios publicitarios o no, dentro del
recinto del concierto durante la celebración del mismo.
5.—Servicio de repostería.
Es la contraprestación por parte del adjudicatario del
servicio por la venta de bebidas no alcohólicas y alimentos
dentro del recinto del concierto, de forma exclusiva.
Artículo 4.— Cuantía.
1.—La cuantía de los distintos conceptos de precios
públicos regulados en esta Ordenanza será la fijada en la
tarifa contenida en el apartado segundo siguiente, atendiendo a la definición y naturaleza expresa en el artículo 3°.
2.—Las tarifas de los precios públicos . serán las
siguientes:
2.1. Entradas:
—En taquilla, 2.000 pesetas.
— Venta anticipada, 1.700 pesetas.
2.2. Entrada fila cero, 2.000 pesetas.
(sin derecho de acceso al recinto).
2.3. Derechos de imagen, según convenio con un mínimo de 10.000.000 de pesetas.
2.4. Publicidad estática:
2.4.1. Zona primera:
—Módulo de 6 m2, 250.000 pesetas.
—Exceso, por m2, 50.000 pesetas.
2.4.2.— Zona segunda:
—Módulo de 6 m2, 100.000 pesetas.
—Exceso, por m2, 20.000 pesetas.
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2.5. Servicio de repostería, según contrato con un mínimo de 500.000 pesetas.
Artículo 5.— Normas de gestión.
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se
liquidarán por cada concepto solicitado y serán irreducibles.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, derechos
de imagen y publicidad estática, deberán formalizar en
contrato cada solicitud de aprovechamiento, debiendo constar en el mismo la fecha de cobro que, en todo caso, será
anterior a la celebración del concierto. Asimismo, dicha
solicitud se entenderá libre de todo tipo de gastos para el
Ayuntamiento por la realización del aprovechamiento solicitado.
• Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, para el
concepto de derechos de imagen, el Ayuntamiento adjudicará los mismos mediante convenio con empresas o entidades del sector audiovisual, partiendo del precio básico
establecido en la presente Ordenanza.
La gestión del capítulo correspondiente a la publicidad
estática podrá realizarse directamente por el Ayuntamiento
o mediante concesión administrativa, que comprenderá en
todo caso la promoción entre las personas o entidades
interesadas, la contratación de los espacios publicitarios e
incluso la gestión de cobro de los mismos, en la forma que
determine el correspondiente pliego de condiciones o contrato.
En cuanto servicio de repostería, podrá realizarse me-
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diante adjudicación del servicio en la forma legal que
corresponda, al alza, sobre el mínimo que figura en las
tarifas. En todo caso, los precios de venta de los productos
serán fijados por resolución de Alcaldía.
Artículo 6.— Obligación de pago.
1.— La obligación al pago de los precios públicos regulados en esta Ordenanza nacen:
a) Tratándose del concepto de entradas, en el momento
de solicitar la misma.
b) En cuanto al resto de conceptos determinados en las
tarifas de la Ordenanza, en el momento de formalizar el
convenio o contrato, en su caso, correspondiente.
2.— El pago de los precios públicos se realizará:
a) Tratándose del concepto de entradas, se efectuará en
el momento de presentación, al obligado al pago a realizarlo, de la correspondiente entrada.
b) Tratándose de los restantes aprovechamientos, en los
plazos marcados en el respectivo convenio o contrato, pero
siempre con anterioridad a la celebración del concierto.
Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a
aplicarse el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta el día 31-12-95, debiendo entenderse derogada una vez transcurrido dicho plazo.
Diligencia: Para hacer constar que la presente Ordenanza
fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno de fecha 17-03-95.
Hellín a 26 de abril de 1995.E1 Secretario, ilegible.
12.157

AYUNTAMIENTO DE LEÉTOR
ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 30 de marzo de 1995, acordó por mayoría lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en los artículo 48 y 117
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se acordó la modificación en las Ordenanzas reguladoras de los siguientes precios públicos:
—Supresión de vigencia del precio público por desagüe
de canalones a la vía pública.
—Precio público sobre elementos voladizos sobre la vía
pública o que sobresalgan de la línea de fachada.

Los acuerdos provisionales, así como las Ordenanzas
reguladoras, se exponen al público en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas y, en caso de no presentarse, se
elevarán estos acuerdos provisionales a definitivos.
Liétor 11 de abril de 1995.—E1 Alcalde, Felipe Soria
10.695
Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE MAHORA
EDICTO

Presentada la cuenta general del presupuesto de este
municipio correspondiente al ejercicio de 1994, queda
expuesta al público en la Secretaría Municipal junto al
expediente, justificantes y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas por término de quince días, lo cual se
anuncia a los efetos del artículo 193 de la Ley 39/88, de 28

de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y a fin
de que durante dicho plazo y ocho días más los interesados
pueden presentar por escrito los reparos y observaciones a
que haya lugar.
Mahora 21 de abril de 1995.—E1 Alcalde, ilegible.
11.425

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL MADERA
EDICTO

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado por este Ayuntamiento el
correspondiente pliego de condiciones, a la vista del Plan de
A provechamientos confeccionado p9r el Servicio Forestal,
se anuncian las siguientes subastas de maderas en los
montes de estos propios, para su disfrute durante el año

forestal 1995, las que tendrán lugar en estas Salas Consistoriales el día que haga once de los hábiles siguientes al en
que aparezca este anuncio en el B.O. de la Provincia, ello a
tenor de cuanto se determina en el artículo 19 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales y
horas que después se dirán.
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Monte número 40, R/B-1I-20, 22, denominado Hoyas
del Pino y Espino Cano, con 1.300 pinos, que cubican 961
metros cúbicos de madera, tasación 2.306.400 pesetas.
Hora de la subasta a las 13,10.
Monte número 43, R/II-26, 27, denominado Riomadera,
Riomencal y Mesas, con 1.200 pinos, que cubican 822
metros cúbicos de madera, tasación 1.808.400 pesetas.
Hora de la subasta a las 13,20.
Mismo monte, R186. con 1.773 pinos, que cubican 1.377
metros cúbicos de madera, tasación 3.029.400 pesetas.
Hora de la subastas las 13,30.
Mismo monte, RN-44, con 635 pinos, que cubican 516
metros cúbicos de madera, tasación 1.186.800 pesetas.
Hora de la subasta a las 13,40.
Montes Encebrico y Hoyas del Pino, con 1.766 pinos
laricio, que cubican 1.576 metros cúbicos de madera, tasación 6.619.200 pesetas. Hora de la subasta a las 13,50.
Las proposiciones se presentarán en esta Secretaría
todos los días hábiles, a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante las
horas de oficina y hasta las trece horas del día de la subasta,
acompañando a las mismas, carta de pago que justifique
haber ingresado en Arcas Municipales o en la General de
Depósitos el 3 por 100 del tipo de tasación, declaración
jurada de no hallarse incurso en ninguna de las incapacidades, e incompatibilidades que determinan los artículos 4 y
5 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales y carnet de empresa con responsabilidad.
La fianza definitiva ha de consistir en el 6 por 100 del
importe de la adjudicación.
El adjudicatario estará obligado a retirar del monte las
leñas o despojos resultantes de la operación, o troçearla
debidamente en evitación de siniestros por incendio. Si
existiesen caminos o carreteras donde circulen vehículos de
motor dejará limpio de residuos de corta una faja de 20
metros a ambos lados.
El precio índice es el fijado por la Presidencia del
öobierno.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de tanteo en
aquellos casos que las vigentes disposiciones le autoriza.
El adjudicatario vendrá obligado al pago de anuncios,
gestión técnica; impuestos, formalización del contrato y
demás efectos al aprovechamiento.
Los adjudicatarios, vendrán obligados al cumplimiento
de lo preceptuado en los pliegos de condiciones técnicofacultativas y muy especialmente las siguientes:
Contratación de los disfrutes
. Los aprovechamientos se enajenarán por subasta en pie
con corteza y con volumen sujeto a medición final.
La "cosa cierta" objeto de la enajenación serán los
metros cúbicos de madera con corteza, considerando las
cuantías como orientadoras y a resultas de la medición final.
Entrega del aprovechamiento
La entrega de los productos objeto del aprovechamiento
se reflejará en su acta correspondiente. El adjudicatario no
podrá comenzar la ejecución del disfrute sin que una vez en
poder de la licencia, se le haga entrega de los mismos.
Se hará constar en este acta lo siguiente:
—Las características del aprovechamiento.
—El número de árboles así como el tipo de marcas
empleadas en el señalamiento.
—Los volúmenes calculados teniendo en cuenta que el
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diámetro en punta delgada se considerará de 8 cm.
—Las vías que podrán utilizarse para la saca y su estado.
— El tipo de medios de extracción autorizados; teniendo
en cuenta que en el caso de montes con fuertes pendientes
no estará permitido el uso de vehículos de cadenas.
El control del aprovechamiento comprenderá las operaciones de contada en blanco y reconocimiento final.
3'.— Contada en blanco
Se realizará previa a la extracción de los productos.
Se comprobará si los árboles apeados corresponden a los
entregados y si se han cumplido las condiciones técnicas de
corta.
En el acta se hará constar:
— Si el número total de tocones coincide con el de los
árboles entregados (para ello se volverán a numerar todos
los pies apeados).
—Si se han cumplido las condiciones técnicas de apeo y
aprovechamiento de los fuestes (diámetro en punta delgada
de 8 cm., altura del tocón no superior a 10 cm. medidos en
la dirección superior de la pendiente).
—Las caídas evitables e inevitables; las caídas por daños
evitables que sean maderables, deberán abonarse al precio
del remate.
Las caídas inmaderables (diámetro inferior a 20 cm.)
evitables deberán abonarse a 100 pesetas por pie.
— Las vías de saca a utilizar en la extracción.
—La medición final en blanco del aprovechamiento se
realizará por medición en el centro del fuste del diámetro
con corteza medición de la longitud del fuste con cinta. En
el caso de fustes de gran longitud se dividirán en varias
trozas y se medirá cada una de ellas.
— En el caso de solicitud expresa y suficientemente
razonada por parte del adjudicatario se podrá autorizar la
medición sin corteza de los pies. Los porcentajes de corteza
a aplicar serán los siguientes:
—Pinus nigra: 25%.
— Pinus pinaster sin resinar: 29%.
— Pinus pinaster resinado: 35%.
— Pinus halepensis sin resinar: 26%.
—Pinus halepensis resinado: 32%.
—La diferencia de volumen se liquidará 'de la forma
siguiente:
—En caso de exceso por abono del adjudicatario al precio
del remate.
—En caso de defecto por señalamiento complementario
de pies en la zona de corta.
Reconocimiento final
Se realizará el acta de reconocimiento final una vez
finalizado el plazo de ejecución o la prórroga del mismo si
la hubiere.
Se especificará el estado final de la zona de corta
incluyendo los daños evitables e inevitables, los producidos
en las vías de saca y obras, el uso indebido de vías de saca
o maquinaria no autorizada y por último si se ha efectuado
la limpieza de los restos de corta 20 m. a cada lado de los
caminos transitados por vehículos.
5°.— Se podrán establecer en las tasaciones de los aprovechamientos precios índice establecidos a efectos de que
la entidad propietaria pueda ejercer el derecho de tanteo
(artículo 271 /Reglamento de Montes) sobre los aprovech a
-mientosduprc.
Si alguna de estas subastas quedara desierta, se celebrará
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una segunda, a los diez días hábiles siguientes, bajo el
mismo tipo de tasación, hora y condiciones.

Modelo de proposición
Don..., mayor de edad, de estado..., vecino de..., con
domicilio en..., Amero..., provisto del D.N.I. número..., y
carnet de empresa con responsabilidad número..., por sí o en
representación..., enterado del anuncio publicado en el
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Boletín Oficial de la Provincia número..., correspondiente
al día..., por el que se anuncia la subasta para el aprovechamiento de..., pinos del monte número..., ofrece por el mismo
la cantidad de... (en letra). Lugar, fecha y firma.
Paterna del Madera a 12 de abril de 1995.—E1 Alcalde,
10.818
ilegible.

AYUNTAMIENTO DE PEÑASCOSA

EDICTO
Habiéndose presentado escrito de renuncia del adjudicatario para la ejecución de obras de "Rehabilitación de
edificio para Casa de Cultura", el Pleno de este Ayuntamiento acordó, en sesión de fecha 10 de abril de 1995,
aprobar el pliego de condiciones que regirá dicha ejecución
por el sistema de subasta. Que el mismo estará expuesto al
público por plazo de cuatro días, por haber sido declarado
en urgencia, a contar desde el siguiente al de la inserción del
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Simultáneamente se anuncia subasta pública, pudiéndose aplazar la licitación en caso de existencia de reclamaciones al pliego de condiciones.
Objeto de la licitación: Obras de rehabilitación de edificio en Casa de Cultora, con arreglo al proyecto técnico
redactado por don Juan Carlos Puñal Lucendo y al pliego de
condiciones.
Tipo de licitación: 12.330.058 pesetas a la baja.
Plazo de ejecución: En el plazo de 4 meses a contar desde
el de la adjudicación definitiva.
Exposición del expediente: En la Secretaría de este
Ayuntamiento, en días laborables y en horario de oficina.
Fianzas provisional y definitiva: La provisional se fija
en 246.600 Ptas. y la definitiva el 4% del importe de la
adjudicación.
Presentación de proposiciones: En la Secretaría de este
Ayuntamiento, en horario de oficinas, durante el plazo de diez
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a laS 13.00
horas del primer día hábil posterior al plazo de presentación de proposiciones y en el salón de-actos de este Ayuntamiento.
Forma de presentación de proposiciones: Se presentarán
en sobre cerrado en el que figurará la inscripción "Proposición para tomar parte en la contratación por subasta de las
obras "Rehabilitación de edificio en Casa de Cultura" en
Peñascosa (Albacete).
Dentro de este sobre se contendrán dos sobres A y B
cerrado con la misma inscripción referida en el apartado

anterior y un subtítulo.
El sobre A se subtitulará "Documentación acreditativa
de personalidad, carácter y características del contratista y
garantía depositada" y contendrá la siguiente documentación:
1.D.N.I. o fotocopia compulsada.
2. Fotocopia de escritura de poder, en su caso.
3. Fotocopia de escritura de constitución de la sociedad
mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de
identificación fiscal, cuando conCurra una sociedad de esta
naturaleza.
4. Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza
provisional.
5. Declaración jurada de no hallarse incurso en causas de
incapacidad e incompatibilidad previstas en el Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales y Reglamento General de Contratación del Estado y estar al corriente en
el pago de obligaciones tributarias y Seguridad Social.
6.Justifiante del alta en el I.A.E. y estar comprendido en
el epígrafe correspondiente para poder contratar.
El sobre B se subtitulará "Oferta económica" y contendrá:
1. La proposición económica con arreglo al siguiente
"smodelo:
Don..., vecino de..., con domicilio en..., C.P. ..., número..., con D.N.I. número..., expedido en..., con fecha..., en
nombre propio o en representación de..., acredito por...,
enterado de la convocatoria de la subasta anunciada en el
B.O.P., número..., de fecha..., tomo parte en la misma,
comprometiéndome a realizar las obras de "Rehabilitación
de edificio en Casa de Cultura" en Peñascosa, en el precio
de... (en letra y número) con arreglo al proyecto técnico y
pliego de condiciones de cláusulas administrativas que
acepta íntegramente, haciendo constar que no está incurso
en ninguno de los casos de incapacidad e incompatibilidad
establecidos en la Legislación vigente.
(Lugar, fecha y firma)
En Peñascosa a 11 de abril de 1995.—E1 Alcalde, P.O.,
11.511
ilegible.

AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO
RESOLUCIÓN NÚM. 372/95
Con fecha 8 de abril de 1995, Registro de Entrada 3.441,
el funcionario de este Ayuntamiento don Juan Miguel
Escudero Gallego,formula recusación contra los Sres. Presidente y Secretario del Tribunal calificador del concursooposición convocado para cubrir por promoción interna
tres plazas de Administrativos de Administración General
vacantes en la plantilla de personal funcionario de este
Ay untamiento, teniendo conocimiento de la misma durante

el desarrollo del segundo ejercicio del proceso de selección
convocado para el día de hoy.
En virtud de lo establecido en los artículos 29 y 77 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuelto:
1.°—Suspender la tramitación del procedimiento hasta
que se resuelva la recusación planteada, quedando, por
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tanto, en suspenso la calificación del segundo ejercicis)
hasta que la misma sea resuelta.
2.°—Que se dé traslado de la recusación formulada a los
Sres. Presidente y Secretario del Tribunal para que manifiesten si concurren en ellos algún motivo de abstención.
3."—Al ser esta Alcaldía objeto de recusación, abstenerse
para resolver el incidente y delegar esta competencia en el
Primer Teniente de Alcalde don Bernardo Fernández Deli'cado en los términos que establece el artículo 47 del Real

Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
La presente delegación surtirá efectos desde el día
siguiente al de la fecha de la presenté Resolución y se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde en Villarrobledo a 10 de
abril de 1995.—E1 Alcalde, Francisco Segovia Solana. •
10.723
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA
ANUNCIOS

Don José Pedro Rubio Paterna, Licenciado en Derecho,
Secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Por el presente anuncio que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Albacete, hace saber: Que por el
Letrado don Ignacio M. Villaescusa García Quijada, en
nombre y representación de doña María Luisa Martínez
Garrido, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de 28 de diciembre de 1994, dictado
por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de
Albacete, por el cual se impone a la recurrente una multa por
presunta infracción de tráfico.

Yen cumplimiento de lo previsto en los artículos 60 y 64
.de la vigente Ley reguladora de esta Jurisdicción, se hace
público para que sirva de emplazamiento a las personas que
con arreglo a los artículos 29, párrafo 1) apartado b), y 30
de la indicada Ley, estén legitimadas como parte demandada y de las que tuvieren interés directo en el mantenimiento
de la resolución recurrida y quisieren intervenir en el
procedimiento como parte coadyuvante de la administración.
Dicho recurso ha sido registrado bajo el número 613 de
1995-2.
Dado en Albacete, a 12 de abril de 1995.—José Pedro
10.838
Rubio Paterna.

Don José Pedro Rubio Paterna, Licenciado en Derecho,
Secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Por el presente anuncio que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Albacete, hace saber: Que por el
Letrado don Ignacio M. Villaescusa García Quijada, en
nombre y representación de don Alejandro López Jiménez,
se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de 17 de noviembre de 1994, dictado por la
Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Albacete,
por el cual se le impone a la recurrente una multa por
presunta infracción de tráfico.

Yen cumplimiento de lo previsto en los artículos 60 y 64
de la vigente Ley reguladora de esta Jurisdicción, se hace
público para que sirva de emplazamiento a las personas que
con arreglo a los artículos 29, párrafo 1) apartado b), y 30
de la indicada Ley, estén legitimadas como parte demandada y de las que tuvieren interés directo en el mantenimiento
de la resolución recurrida y quisieren intervenir en el
procedimiento como parte coadyuvante de la administración.
Dicho recurso ha sido registrado bajo el número 612 de
1995-2.
Dado en Albacete, a 12 de abril de 1995.—José Pedro
10.833
Rubio Paterna.

Don José Pedro Rubio Paterna, Licenciado en Derecho,
Secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Por el presente anuncio que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Albacete, hace saber: Que por el
Letrado don José María Fresno Montuenga, en nombre y
representación de don Esteban Palacios Córcoles, se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el
Decreto dictado por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Albacete, en el expediente tramitado con
el número 17160/94, por una supuesta infracción de tráfico,
imponiéndosele al recurrente una multa de 10.000 pesetas.

Yen cumplimiento de lo previsto en los artículos 60 y 64
de la vigente Ley reguladora de esta Jurisdicción, se hace
público para que sirva de emplazamiento a las personas que
con arreglo a los artículos 29, párrafo 1) apartado b), y 30
de la indicada Ley, estén legitimadas como parte demandada y de las que tuvieren interés directo en el mantenimiento
de la resolución recurrida y quisieren intervenir en el
procedimiento como parte coadyuvante de la administración.
Dicho recurso ha sido registrado bajo el número 615 de

Don José Pedro Rubio Paterna, Licenciado en Derecho,
Secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

1995-2.

Dudo en Albacete, a 12 de abril de 1995.—José Pedro
10.837
Rubio Paterna.
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Por el presente anuncio que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Albacete, hace saber: Que por el
Letrado don José María Fresno. Montuenga, en nombre y
representación de doña Concepción Rodenas Flores, se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el
Decreto dictado por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Albacete tramitado en el expediente número 18752/94, por supuesta infracción de tráfico,
imponiéndosele a dicho recurrente una multa de 8.500
pesetas.
Yen cumplimiento de lo previsto en los artículos 60 y 64
de la vigente Ley reguladora de esta Jurisdicción, se hace

público para que sirva de emplazamiento alas personas que
con arreglo a los artículos 29, párrafo 1) apartado b), y 30
de la indicada Ley, estén legitimadas como parte demandada y de las que tuvieren interés directo en el mantenimiento
de la resolución recurrida y quisieren intervenir en el
procedimiento como parte coadyuvante de la administración.
Dicho recurso ha sido registrado bajo el número 616 de
1995-2.
Dado en Albacete, a 12 de abril de 1995.—José Pedro
Rubio Paterna.
10.831

Don José Pedro Rubio Paterna, Licenciado en Derecho,
Secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Por el presente anuncio que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Albacete, hace saber: Que por el
Letrado don Juan Blas Cambronero Donate, en nombre y
representación de doña María Dolores Martínez Martínez,
se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la resolución denegatoria por presunto silencio administrativo de las alegaciones presentadas frente a la denuncia
efectuada en el expediente sancionador número 18912/94,
resolución de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de
Albacete de fecha 7 de marzo de 1995.

Yen cumplimiento de lo previsto en los artículos 60 y 64
de la vigente Ley reguladora de esta Jurisdicción, se hace
público para que sirva de emplazamiento alas personas que
con arreglo a los artículos 29, párrafo 1) apartado b), y 30
de la indicada Ley, estén legitimadas como parte demandada y de las que tuvieren interés directo en el mantenimiento
de la resolución recurrida y quisieren intervenir en el
procedimiento como parte coadyuvante de la administración.
Dicho recurso ha sido registrado bajo el número 617 de
1995-2.
Dado en Albacete, a 12 de abril de 1995:—José Pedro
Rubio Paterna.
10.836

Don José Pedro Rubio Paterna, Licenciado en Derecho,
Secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Por el presente anuncio que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Albacete, hace saber: Que por el
Letrado don Juan Blas Cambronero Donate, en nombre y
representación de doña María Dolores Martínez Martínez,
se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Albacete
de 7 de marzo de 1995, por la que se impone al recurrente
una multa de 25.000 pesetas por presunta infracción en
materia de circulación.

Y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 60 y 64
de la vigente Ley reguladora de esta Jurisdicción, se hace
público para que sirva de emplazamiento a las personas que
con arreglo a los artículos 29, párrafo 1) apartado b), y 30
de la indicada Ley, estén legitimadas como parte demandada y de las que tuvieren interés directo en el mantenimiento
de la resolución recurrida y quisieren intervenir en el
procedimiento como parte coadyuvante de la administración.
Dicho recurso ha sido registrado bajo el número 618 de
1995-2.
Dado en Albacete, a 12,de abril de 1995.—José Pedro
Rubio Paterna.
10.835

Don José Pedro Rubio Paterna, Licenciado en Derecho,
Secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Por el presente anuncio que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Albacete, hace saber: Que por el
Letrado don Enrique García Martínez, en nombre y representación de Aceites Olimpo, S.A., se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo dictado
por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de
Albacete, dictado en el expediente sancionador número
787/95, sobre sanción de tráfico.
Yen cumplimiento de lo previsto en los artículos 60 y 64

de la vigente Ley reguladora de esta Jurisdicción, se hace
público para que sirva de emplazamiento a las personas que
con arreglo a los artículos 29, párrafo 1) apartado b), y 30
de la indicada Ley, estén legitimadas como parte demandada y de las que tuvieren interés directo en el mantenimiento
de la resolución recurrida y quisieren intervenir en el
procedimiento como parte coadyuvante de la administración.
Dicho recurso ha sido registrado bajo el número 619 de
1995-2.
Dado en Albacete, a 12 de abril de 1995.—José Pedro
Rubio Paterna.
10.834

Don José Pedro Rubio Paterna, Licenciado en Derecho,
Secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Por el presente anuncio que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Albacete, hace saber: Que por el
Procurador don Luis Legorburo Martínez, en nombre y
representación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
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Madrid, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, número 2/529/93, de
fecha 13 de diciembre de 1994, promovido por don José
Carlos Rivas Lara contra acto de retención tributaria practicado por Caja Madrid, a cuenta del I.R.P.F. del ejercicio
1993, y por importe de 5.051 pesetas.
Yen cumplimiento de lo previsto en los artículos 60 y 64
de la vigente Ley reguladora de esta Jurisdicción, se hace
público para que sirva de emplazamiento a las personas que

con arreglo a los artículos 29, párrafo 1) apartado b), y 30
de la indicada Ley, estén legitimadas como parte demandada y de las que tuvieren interés directo en el mantenimiento
de la resolución recurrida y quisieren intervenir en el
procedimiento como parte coadyuvante de la administración.
Dicho recurso ha sido registrado bajo el número 628 de
1995-2.
Dado en Albacete, a 12 de abril de I 995.—José Pedro
10.832
Rubio Paterna.

Don José Pedro Rubio Paterna, Licenciado en Derecho,
Secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Por el presente anuncio que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Albacete, hace saber: Que por el
Procurador don Luis Legorburo Martínez, en nombre y
representación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional, de fecha 23 de noviembre de 1994, por el que
se resuelve la reclamación económico-administrativa número 2/686/93, promovida por don José Carlos Rivas Lara
contra acto de retención tributaria practicado por Caja de

Madrid, a cuenta del I.R.P.F. del ejercicio 1993.
Y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 60 y 64
de la vigente Ley reguladora de esta Jurisdicción, se hace
público para que sirva de emplazamiento a las personas que
con arreglo a los artículos 29, párrafo 1) apartado b), y 30
de la indicada Ley, estén legitimadas como parte demandada y de las que tuvieren interés directo en el mantenimiento
de la resolución recurrida y quisieren intervenir en el
procedimiento como parte coadyuvante de la administración.
Dicho recurso ha sido registrado bajo el número 601 de
1995-2.
Dado en Albacete, a 12 de abril de 1995.—José Pedro
Rubio Paterna.
10.829

Don José Pedro Rubio Paterna, Licenciado en Derecho,
Secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Por el presente anuncio que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Albacete, hace saber: Que por el
Letrado don Martín Jesús Pérez Schmidt, en nombre y
representación de don Francisco Bah- 6n Lledo, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo dictado por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Albacete en el expediente sancionador número
18024/94 y que fue publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia el día 31 de marzo de 1995, sobre sanción de
tráfico.

Yen cumplimiento de lo previsto en los artículos 60 y 64
de la vigente Ley reguladora de esta Jurisdicción, se hace
público para que sirva de emplazamiento a las personas que
con arreglo a los artículos 29, párrafo 1) apartado b), y 30
de la indicada Ley, estén legitimadas como parte demandada y de las que tuvieren interés directo en el mantenimiento
de la resolución recurrida y quisieren intervenir en el
procedimiento como parte coadyuvante de la administración.
Dicho recurso ha sido registrado bajo el número 614 de
1995-2.
Dado en Albacete, a 12 de abril de 1995.—José Pedro
10.830
Rubio Paterna.

Don José Pedro Rubio Paterna, Licdnciado en Derecho,
Secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Por el presente anuncio que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Albacete, hace saber: Que por la
Procurador Sra. María Jesús Alfaro Ponce, en nombre y
representación de doña Matilde Rosa Gaspar Sanz y don
José Luis Martín, se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo contra la resolución sancionadora dictada
por el Ayuntamiento de Albacete, de fecha 14 de junio de
1994, por la que se sanciona a multa de 15.000 pesetas por
presunta infracción de tráfico por estacionamiento indebido.

Yen cumplimiento de lo previsto en los artículos 60 y 64
de la vigente Ley reguladora de esta Jurisdicción, se hace
público para que sirva de emplazamiento a las personas que
con arreglo a los artículos 29, párrafo 1) apartado b), y 30
de la indicada Ley, estén legitimadas como parte demandada y de las que tuvieren interés directo en el mantenimiento
de la resolución recurrida y quisieren intervenir en el
procedimiento como parte coadyuvante de la administración.
Dicho recurso ha sido registrado bajo el número 1087/
94.
Dado en Albacete, a 12 de abril de I 995.—José Pedro
10.828
Rubio Paterna.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALBACETE
CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN
En la ejecución número 61/95, instada por Carlos fecha 31-3-95 que en su parte dispositiva dice: Se requiere
Arráez Paños, contra Chansy, S.L., se ha dictado auto de al ejecutado para que en término de tres días haga pago de
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1.723.114 pesetas de principal y 860.000 pesetas que se
presupuestan para intereses, gastos y costas; y si no lo
verificase, se le requiere para que en indicado plazo haga
manifestación de cuales sean sus bienes, o derechos con la
precisión necesaria para garantizar mencionadas sumas, e
indicar las personas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes.

Y para notificación de la empresa ejecutada y al representante de los trabajadores en la empresa, en ignorado
paradero, con la advertencia de que las sucesivas se harán
en los estrados del Juzgado, se da la presente para la
inserción en el B.O. P.
Albacete 31 de marzo de 1995.—El Secretario, ilegible.
10.038

María Isabel Sánchez Gil, Secretaria del Juzgado de lo
Social número uno de esta ciudad,
Por medio del presente edicto hace saber: Que en los
autos número 641/1994 que se siguen ante este Juzgado a
instancias de María Victoria P. Prados Garrido, en reclamación de cantidad, contra Promociones Culturales Savi, S.A.,
se ha dictado sentencia de fecha 4 de abril de 1995, cuya
parte dispositiva dice así:
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y
condeno a la empresa demandada Promociones Culturales
Savi, S.A., para que abone a la actora María Pilar Prados
Garrido la cantidad de 404.281 pesetas.
Al notificar la sentencia a las partes, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 188 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral, se les hará saber que contra la
misma pueden interponer recurso de suplicación para ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, el cual deberá anunciarse ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al

de notificación, haciendo constar el Letrado que ha de
interponerlo, y si lo hiciera la parte condenada, deberá
acreditar al anunciar el recurso haber consignado en la c.c.
«Cuenta de Depósitos y Consignaciones número 00380000-65-641-94», abierta por este Juzgado en el Banco
Bilbao-Vizcaya, Oficina Principal de Albacete, la cantidad
objeto de la condena, y al tiempo de interponerlo resguardo
de haber ingresado en la c.c. «Recursos de Suplicación
abierta en la misma Entidad, y con el número 0038-000069-641-94», la cantidad de 25.000 pesetas, sin cuyo requisito no se tendrá por anunciado el recurso y se declarará
firme la sentencia.
Ypara que sirva de notificación a Promociones Culturales Savi, S.A., que tuvo su domicilio en Albacete y cuyo
actual paradero se ignora, y para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente que firmo
y sello en Albacete a 4 de abril de 1995.—La Secretario,
María Isabel Sánchez Gil.
10.506

María Isabel Sánchez Gil, Secretaria del Juzgado de lo
Social número uno de esta ciudad,
Por medio del presente edicto hace saber: Que en los
autos número 580/1994 que se siguen ante este Juzgado a
instancias de Silvia Carreras Hernádez, en reclamación de
cantidad, contra Confecciones Corian, S.L., se ha dictado
sentencia de fecha 7 de abril de 1995, cuya parte dispositiva
dice así:
Fallo: Que estimando la demanda debo condenar y
condeno a la empresa demandada Confecciones Corian,
S.L., para que abone a la actora Silvia Carreras Hernández
la cantidad de 397.476 pesetas, más el 10 por 100 de
intereses por mora.
Al notificar la sentencia a las partes, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 188 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral, se les hará saber que contra la
misma pueden interponer recurso de suplicación para ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, el cual deberá anunciarse ante este

Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al
de notificación, haciendo constar el Letrado que ha de
interponerlo, y si lo hiciera la parte condenada, deberá
acreditar al anunciar el recurso haber consignado en la c.c.
«Cuenta de Depósitos y Consignaciones número 00380000-65-580-94<>, abierta por este Juzgado en el Banco
Bilbao-Vizcaya, Oficina Principal de Albacete, la cantidad
objeto de la condena, y al tiempo de interponerlo resguardo
de haber ingresado en la c.c. «Recursos de Suplicación
abierta en la misma Entidad, y con el número 0038-000069-580-94», la cantidad de 25.000 pesetas, sin cuyo requisito no se tendrá por anunciado el recurso y se declarará
firme la sentencia.
Y para que sirva de notificación a Confecciones Corian,
S.L., que tuvo su domicilio en La Roda y cuyo actual
paradero se ignora, y para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, expido la presente que firmo y sello
en Albacete a 7 de abril de 1995.—La Secretario, María
Isabel Sánchez Gil.
10.504

María Isabel Sánchez Gil, Secretaria del Juzgado de lo
Social número uno de esta ciudad,
Por medio del presente edicto hace saber: Que en los
autos número 622/1994 que se siguen ante este Juzgado a
instancias de Juan Salvador Sánchez Sánchez y otros dos,
en reclamación de cantidad, contra lntoser, S.L., se ha
dictado sentencia de fecha 4 de abril de 1995, cuya parte
dispositiva dice así:
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y
condeno a la empresa demandada Intoser, S.L., para que
abone a los actores las siguientes cantidades:
—A Juan Salvador Sánchez Sánchez, 546.360 pesetas.

—A Antonio Díaz Cuadra, 411.360 pesetas.
—A Francisco Javier Hernández Baeza, 411.360 pesetas.
Al notificar la sentencia a las partes, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 188 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral, se les hará saber que contra la
misma pueden interponer recurso de suplicación para ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, el cual deberá anunciarse ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al
de notificación, haciendo constar el Letrado que ha de
interponerlo, y si lo hiciera la parte condenada, deberá
acreditar al anunciar el recurso haber consignado en la c.c.
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«Cuenta de Depósitos y Consignaciones número 00380000-65-622-94», abierta por este Juzgado en el Banco
Bilbao-Vizcaya, Oficina Principal de Albacete, la cantidad
objeto de la condena, y al tiempo de interponerlo resguardo
de haber ingresado en la c.c. «Recursos de Suplicación
abierta en la misma Entidad, y con el número 0038-000069-622-94><, la cantidad de 25.000 pesetas, sin cuyo requisito no se tendrá por anunciado el recurso y se declarará
Doña María Isabel Sánchez Gil. Secretaria del Juzgado de
lo Social número uno de esta ciudad y su provincia.
Por medio del presente edicto hago saber: Que en los
autos seguidos en este Juzgado con el número 125/195, a
instancias de Víctor Fco. Sánchez Inglés, frente a Juan
Angel Laguía Martínez, sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:
Propuesta de providencia del Secretario Sra. Sánchez
Gil.-En Albacete a 20 de febrero de 1995.
Se tiene por formulada y se admite a trámite la demanda
interpuesta por Víctor Francisco Sánchez Inglés, contra
Juan Angel Laguía Martínez en materia de cantidad, dése a
la misma tramitación correspondiente, y cítese a las partes
en única convocatoria para conciliación y en su caso, juicio,
para lo cual se señala el día 12 de mayo de 1995, a las 10,10
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado
de lo Social, sita en calle Tinte, número 3-3 planta.
Cítese a las partes, con las prevenciones y advertencias
legales, para el día y hora señalados, con entrega a la
demandada de copia de la demanda presentada y demás

8.0.1'. número 51

firme la sentencia.
Y para que sirva de notificación a Intoser, S.L., que tuvo
su domicilio en Almansa y cuyo actual paradero se ignora,
y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
expido la presente que firmo y sello en Albacete a 4 de abril
de 1995.-La Secretario, María Isabel Sánchez Gil.

10.508

documentos preceptivos, y advirtiéndoles que deberán concurrir a los actos con todos los medios de prueba de que
intenten valerse para la defensa de su derecho; y previniéndoles de que la no comparecencia de la parte demandante,
citada en forma, sin justa causa, da lugar a que se le tenga
por desistida de la demanda, y que la incomparecencia de la
parte demandada, asimismo legalmente citada, no impedirá
la celebración de los actos. A lo soliCitado en el 1° otrosí
como se pide. Se tienen por hechas en forma las manifestaciones contenidas en el 2.° otrosí de la demanda.
Se significa que contra la presente resolución podrá
interponerse ante este mismo Juzgado de lo Social recurso
de reposición en el plazo de tres días, contados desde el de
su notificación.
La propongo a S. S.' Ilma.; doy fe.
Y para que sirva de notificación y citación a Juan Angel
Laguía Martínez, y para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, expido el presente en Albacete a 12 de abril
de 1995.-La Secretaria, María Isabel Sánchez Gil.

10.839

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALBACETE
EDICTOS
Doña María Belén Ruiz González, Secretaria del Juzgado asimismo manifestar el importe del crédito garantizado, y
de lo Social número dos de esta ciudad,
en su caso, la parte pendiente de pago. Adviértase al deudor
Hago saber: Que en la ejecución número 262/94, tramita- que, caso de no atender el requerimiento, podrá imponérsele
da en este Juzgado de lo Social número dos de los de Albacete, un apremio pecuniario por cada día de atraso, en las condiseguida a instancia de don Francisco Mondéjar Pérez, contra ciones establecidas en el artículo 238 de la Ley de Procedila empresa José Cerdán del Hoyo «Talleres Cerdán», se ha miento Laboral. Sin perjuicio de todo ello, ofíciese al
dictado el auto cuya parte dispositiva dice así:
Ayuntamiento, Registro de la Propiedad y Delegación de
"Auto.- En Albacete a 7 de abril de 1995. Dada cuenta; Hacienda correspondientes al domicilio del apremiado, a
y... S.S', dice: Procédase a la ejecución y se decreta, sin fin de que faciliten a este Juzgado la relación de bienes o
previo requerimiento de pago, embargo de bienes de la derechos del mismo de que tengan constancia. Se advierte
empresa ejecutadaJosé Cerdän del Hoyo «Talleres Cerdán», a las partes que contra esta resolución cabe interponer
en cuantía suficiente para garantizar el principal reclamado, recurso de reposición, en el plazo de tres días ante este
ascendente a la suma de 945.900 pesetas, más otras 75.000 Juzgado de lo Social. Así lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. don
pesetas, que sin perjuicio de ulterior liquidación, se fijan Rafael Sempere Domenech, Magistrado titular del Juzgado
para intereses y costas, delegándose para la práctica de la de lo Social número dos de los de Albacete; doy fe.-Rafael
diligencia, en el Agente Judicial, asistido del Secretario u
Sempere.-María Belén Ruiz.-Rubricados."
Oficial a los que servirá esta resolución de mandamiento en
Y para que conste y sirva de notificación a la empresa
forma, incluso para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, José Cerdän del Hoyo «Talleres Cerdän», cuyo último
si preciso fuere. Requiérase al deudor para que efectúe domicilio conocido lo fue en Albacete, calle Gabriel Oscar,
manifestación acerca de sus bienes o derechos de que sea número 7, Albacete, actualmente en ignorado paradero, a
titular, con la precisión necesaria. Deberá en su caso, quien se advierte de conformidad con lo dispuesto en el
indicar las personas que ostentan derechos sobre sus bienes artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral, que las
y si éstos están sujetos a otro proceso, concretar los extre- siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este
mos de éste que puedan interesar a la ejecución. En el caso Juzgado, expido y firmo en Albacete a 7 de abril de 1995.de que los bienes estén gravados con cargas reales, deberá La Secretaria, María Belén Ruiz González.
11.264
Doña María Belén Ruiz González, Secretaria del Juzgado 243/94, seguido en este Juzgado de lo Social número 2 de
de lo Social número dos de esta ciudad,
los de Albacete, a instancia de don Ramón Morcillo Vela y
Hago saber: Que en el expediente de ejecución número otros, frente a la empresa Guillermo Garrido, S.A., so bre
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despido, se ha dictado el siguiente:
«Auto.—En la ciudad de Albacete a 8 de abril de 1995.
Dada cuenta. Y... parte dispositiv.a.— S.5 " Ilma. dijo:
Procede declarar al ejecutado Guillermo Garrido, S.A., en
situación de insolvencia provisional, archivándose las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente, sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen bienes del ejecutado o se realizan de existir bienes
embargados. Notifíquese esta resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles que frente a la
misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres días

ante este Juzgado. Así lo manda y firma el Ilmo. Sr. don
Rafael Sempere Domenech, Magistrado titular del Juzgado
de lo Social número 2 de los de Albacete, doy fe.—Rafael
Sempere.—Belén Ruiz.—Rubricados.»
Y para que así conste y sirva dé notificación a la empresa
Guillermo Garrido, S.A., cuyo último domicilio conocido
fue el de Melchor de Macanaz, 35, de Hellín, y actualmente
en ignorado paradero, expido y firmo la presente en Albacete a 8 de abril de 1995.—La Secretaria, María Belén Ruiz
González.
11.265

Doña María Belén Ruiz González, Secretaria del Juzgado
de lo Social número dos de esta ciudad.
Por medio del presente hago saber: Que en este Juzgado
y bajo el número 20/95, se siguen autos sobre reclamación
de cantidad, a instancia de don Vicente López Oliver y
otros, contra Forma y Contraste, S.L., y José Luis Martínez
Garrido y Natividad Isabel Valcárcel Monteagudo, en cuyos autos en el día de la fecha, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es el siguiente:
"En la ciudad de Albacete a 30 de marzo de 1995.—E1
Ilmo. Sr. Magistrado don Rafael Sempere Domenech, Titular del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad y su
provincia, en nombre del Rey ha dictado la siguiente:
Sentencia.—Vistos los presentes äutos de juicio verbal
seguidos entre partes, de una y como demandante, el Letrado don José Antonio Martínez Abarca Auir, en nombre y
representación de don Vicente López Oliver y cinco más, y
de otra y como demandada, la empresa Forma y Contraste,
S.L., y los socios de dicha sociedad José Luis Martínez
Garrido y Natividad Isabel Valcárcel Monteagudo, habiendo sido citado el FOGASA.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el
Letrado don José Antonio Martínez Abarca Auir, en nombre 'y representación de don Vicente López Oliver, doña
Julia María Villanueva Sahuquillo, don Jesús Sánchez
Poveda, don Rafael Abad Martínez, doña María Carmen
Lázaro Cutanda y don Antonio Belmonte Almendros, contra la empresa Forma y Contraste, S.L., y los socios de dicha
sociedad José Luis Martínez Garrido y Natividad Isabel
Monteagudo, sobre reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a dichos demandados a que conjunta y
solidariamente abonen a los actores las siguientes cantidades: A don Vicente López Oliver, 196.263 pesetas; a doña
Julia M Villanueva Sahuquillo, 231.750 pesetas; a don

Jesús Sánchez Poveda, 296.812 pesetas; a don Rafael Abad
Martínez, 412.644 pesetas; a doña M' del Carmen Lázaro
Cutanda, 294.938 pesetas; a don Antonio Belmonte Almendros, 386.250 pesetas. Por los conceptos especificados en la
demanda, cantidades todas ellas que deberán ser
incrementadas en un 10% en concepto de intereses por
demora. Póngase en conocimiento de las partes la anterior
resolución, advirtiéndoles que contra la misma procede
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dentro de los
cinco días siguientes a la notificación de la presente, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 188.1 y
191.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, significando a la
empresa que para ello deberá ingresar el total a que se le
condena en la cuenta abierta al efecto por este Juzgado en
el Banco Bilbao-Vizcaya, Oficina Principal de esta ciudad,
cuenta número 0039/000/65/0020/95, más otras 25.000
pesetas que ingresará en la citada entidad bancaria, cuenta
número 0039/000/69/0020/95, presentando los resguardos
de ingreso en la Secretaría de este Juzgado. Así por esta mi'
sentencia, que será llevada al libro de las de su clase y
testimonio a los autos, lo pronuncio mando y firmo."
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
Forma y Contraste, S.L., que tuvo su último domicilio en
calle Concepción, número 12 de Albacete, y a José Luis
Martínez Garrido y Natividad Isabel Valcárcel Monteagudo,
que tuvieron su último domicilio conocido en Urbanización
Las Viñas, calle Camino San Antonio, número 10 de
Albacete, y en la actualidad se encuentran en ignorado
paradero, es el presente que expido y firmo en Albacete a 30
de marzo de 1995.—La Secretaria, María Belén Ruiz
González.
9.758

Doña M' Belén Ruiz González, Secretaria del Juzgado de lo

cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el término
de tres días. Así lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. MagistradoJuez don Rafael Sempere Domenech, titular del Juzgado de
lo Social número 2 de Albacete, de que doy fe.—Rafael
Sempere.—Belén Ruiz.—Rubricados."
Y para que conste y sirva de notificación en forma a la
empresa José A. Sánchez Gabaldón, cuyo último domicilio
conocido lo fue en calle Clavel, 20 de Almansa, actualmente en ignorado paradero, a quien se advierte de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral, que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, expido y firmo en Albacete a
31 de marzo de 1995.—La Secretaria, M' Belén Ruiz
González.
9.759

Social número dos de esta ciudad.
Hago saber: En la ejecución número 248/94, tramitada
en este Juzgado, a instancia de doña N? Belén Martínez
Ibáñez, contra la empresa José A. Sánchez Gabaldón, se
ha dictado el auto cuya parte dispositiva dice así:
"Auto.— En Albacete a 31 de marzo de 1995.— Dada
cuenta; y... S.S' Ilma. dijo: Que estimando la pretensión del
actor, declara extinguida en el día de hoy la relación laboral
que une al demandante doña María Belén Martínez Ibáñez,
con la empresa demandada José A. Sánchez Gabaldón, y
condeno a ésta al pago al actor de la suma de 271.755
pesetas en concepto de indemnización, y la de 764.208
pesetas de salarios de tramitación. Contra esta resolución
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1.—Todo el que sin tener la condición de trabajador o
Don Lorenzo Santiago Luna Alonso, Secretario del Juzgacausahabiente suyo o beneficiario del régimen público de
do de lo Social número 3 de esta ciudad,
Hace saber: Que en el procedimiento seguido en este Seguridad Social intente interponer recurso de suplicación
Juzgado bajo el número 55/95, sobre fijación de consignará como depósito la cantidad de 25.000 pesetas. El
indemnizaciones, a instancia de don Ernesto García Pérez depósito se constituirá en la entidad de crédito y cuenta que
y otros, contra Calzados Giorgio, S.A., se ha dictado senten- luego se dirá, debiendo el recurrente hacer entrega del
cia cuyo encabezamiento y fallo dicen literalmente: resguardo acreditativo en la Secretaría del Juzgado al tiemSentencia número 55/1995.—En la ciudad de Albacete a po de interponer el recurso.
1 de febrero de 1995.—Don José Alberto Beltrán Bueno, 2.—E1 recurrente que no gozare del beneficio de justicia
Magistrado—Juez del Juzgado de lo Social número 3 de esta gratuita deberá acreditar al anunciar el recurso haber conciudad, ha dictado en nombre del Rey la siguiente sentencia. signado en la entidad de crédito y cuenta que luego se dirá,
Fallo: Que estimando la demanda formulada por don la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la
Ernesto García Pérez y seis más, contra Calzados Giorgio, consignación en metálico por el aseguramiento mediante
S.A., debo condenar y condeno a dicha empresa al abono de aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsalas indemnizaciones que se indican, sin perjuicio de las bilidad solidaria del avalista.
3.—E1 Estado, las Comunidades Autónomas las Entidaresponsabilidades que, en su caso, incumban al F.G.S.
des locales, los Organismos autónomos dependientes de
La cuantía de las indemnizaciones es la siguiente:
todos ellos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de
1.607.058 pesetas a don Ernesto García Pérez.
justicia gratuita quedarán exentas de constituir el depósito
456.832 pesetas a doña Ana María Soria Cuenca.
referido y la consignación expresada.
pesetas
a
don
Sebastián
Moreno
Villaescusa.
140.840
El depósito y/o la consignación se harán en ingreso por
135.720 pesetas a doña Amparo Vilas Moreno.
separado en Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número
814.880 pesetasa don José Garijo García.
0048000065055594 de «Depósitos y Consignaciones» del
889.030 pesetas a don José Ruano Collado, y
Juzgado de lo Social número 3 de Albacete.
365.505 pesetas a don José Ruiz Mora.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Esta sentencia no es firme. Contra ella cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala del Tribunal Supe- Y para que sirva de notificación a la empresa Calzados
rior de Justicia de Castilla—La Mancha, el cual deberá Giorgio, S.A., cuyo domicilio se ignora, expido el presente
anunciarse en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la en Albacete a 28 de marzo de 1995.—El Secretario, Lorenzo
9.679
notificación de la sentencia, por escrito, o comparecencia Santiago Luna Alonso.
ante este Juzgado de lo Social. Asimismo se advierte:
Don Lorenzo Santiago Luna Alonso, Secretario del Juzgado de lo Social número 3 de esta ciudad,
Hace saber: Que en el procedimiento seguido en este
Juzgado bajo el número 558/94, sobre desempleo, a instancia de don Luis Naharro Costa, contra Pedro Navarro Olaya,
Pedro Navarro e Hijos, S.L., e DIEM, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen literalmente:
Sentencia número 162/1995.—En la ciudad de Albacete
a 30 de marzo de 1995.—Don José Alberto Beltrán Bueno,
Magistrado—Juez del Juzgado de lo Social número 3 de esta
ciudad, ha dictado en nombre del Rey la siguiente sentencia.
Fallo: Que estimando la demanda planteada por don
Luis Naharro Costa, contra el INEM y las empresas Pedro
Navarro Olaya y Pedro Navarro e Hijos, S.L., debo declarar
y declaro el derecho del actor a percibir la prestación por
desempleo durante un período de 24 meses en lugar de los
22 que le fueron reconocidos, condenando a los
codemandados a estar y pasar por esta declaración.
Esta sentencia no es firme. Contra ella cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla—La Mancha, el cual deberá
anunciarse en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la
notificación de la sentencia, por escrito, o comparecencia
ante este Juzgado de lo Social. Asimismo se advierte:
1. —Todo el que sin tener la condición de trabajador o
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de
Seguridad Social intente interponer recurso de suplicación

consignará como depósito la cantidad de 25.000 pesetas.. El
depósito se constituirá en la entidad de crédito y cuentaque
luego se dirá, debiendo el recurrente hacer entrega del
resguardo acreditativo en la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el recurso.
2.—E1 recurrente que no gozare del beneficio de justicia
gratuita deberá acreditar al anunciar el recurso haber consignado en la entidad de crédito y cuenta que luego se dirá,
la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
3.—E1 Estado, las Comunidades Autónomas las Entidades locales, los Organismos autónomos dependientes de
todos ellos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de
justicia gratuita quedarán exentas de constituir el depósito
referido y la consignación expresada.
El depósito y/o la consignación Se harán en ingreso por
separado en Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número
0048000065055894 de «Depósitos y Consignaciones» del
Juzgado de lo Social número 3 de Albacete.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y. para que sirva de notificación a la empresas Pedro
Navarro Olaya y Pedro Navarro e Hijos, S.L., cuyo domicilio se ignora, expido el presente en Albacete a 30 de marzo
de 1995.7E1 Secretario, Lorenzo Santiago Luna Alonso.
9.680
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Don Lorenzo Santiago Luna Alonso, Secretario del Juzgado de lo Social número 3 de esta ciudad y su partido,
Hace saber: Que en el procedimiento seguido en este
Juzgado bajo el número 83/95, sobre reclamación despido,
a instancia de don José Antonio López Hernández, contra
Exportadora Almanseña, S.A., y Fogasa, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen literalmente:
Sentencia número 175/1995.—En la ciudad de Albacete
a 11 de abril de 1995.—Don José Alberto Beltrán Bueno,
Magistrado—Juez del Juzgado de lo Social número 3 de esta
ciudad, ha dictado en nombre del Rey la siguiente sentencia.
Fallo: Que estimando la demanda planteada por don
José Antonio López Hernández, contra la empresa
Exportadora Almansefia, S.A., debo declarar y declaro la
improcedencia del despido enjuiciado y la extinción de
contrato de trabajo que vinculaba a ras partes, condenados
la empresa a abonar al trabajador la suma de 2.894.260
pesetas por el concepto de indemnización, y la de 310.960
pesetas por el salario de tramitación, sin perjuicio de las
responsabilidades que, en su caso y con los límites legalmente establecidos, le corresponda asumir al F.G.S.
Esta sentencia no es firme. Contra ella cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla—La Mancha, el cual deberá
anunciarse en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la
notificación de la sentencia, por escrito, o comparecencia
ante este Juzgado de lo Social. Asimismo se advierte:
1.—Todo el que sin tener la condición de trabajador o

causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de
Seguridad Social intente interponer recurso de suplicación
consignará como depósito la cantidad de 25.000 pesetas.. El
depósito se constituirá en la entidad de crédito y cuenta que
luego se dirá, debiendo el recurrente hacer entrega del
resguardo acreditativo en la Secretaría del Juzgados! tiempo de interponer el recurso.
2.—E1 recurrente que no gozare del beneficio de justicia
gratuita deberá acreditar al anunciar el recurso haber consignado en la entidad de crédito y cuenta que luego se dirá,
la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
3.—El Estado, las Comunidades Autónomas las Entidades locales, los Organismos autónomos dependientes de
todos ellos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de
justicia gratuita quedarán exentas de constituir el depósito
referido y la consignación expresada.
El depósito y/o la consignación se harán en ingreso por
separado en Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número
0048000065008395 de «Depósitos y Consignaciones» del
Juzgado de lo Social número 3 de Albacete.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la empresa Exportadora
Almanseña, S.A., cuyo domicilio se ignora, expido el
presente en Albacete a 11 de abril de 1995.—El Secretario,
Lorenzo Santiago Luna Alonso.
10.722

Don Lorenzo S. Luna Alonso, Secretario del Juzgado de lo
Social número tres de esta ciudad,
Por el presente hago saber: Que en este Juzgado se sigue
ejecución número 45/95, a instancia de Ana Fe Moreno
Parrefio y otros, contra la empresa Santiago Galindo, S. L.,
habiéndose dictado auto que, transcrito en lo necesario, dice
así:
Auto.—En Albacete a 17 de marzo de 1995.—Y... S. S.
dice: Se tiene por instada la ejecución de la sentencia
dictada por este Juzgado el 31 de enero de 1995, procédase
a la ejecución y se decreta sin previo requerimiento de pago
embargo de bienes de la empresa ejecutada Santiago Galindo,
S. L., en cuantía suficiente para garantizar el principal
reclamado, ascendente a la suma de 6.389.384 pesetas, más
otras 300.000 pesetas que, sin perjuicio de ulterior liquidación, se fijan para intereses y costas, delegándose para la
práctica de tal diligencia en el agente judicial asistido del

Secretario u Oficial, a quienes servirá esta resolución de
mandamiento en legal forma, incluso para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública si fuere preciso. Contra esta
resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en
el plazo de tres días, sin perjuicio de su efectividad. Así lo
acuerda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado—Juez don José
Alberto Beltrán Bueno, Titular del Juzgado de lo Social
número tres de Albacete, de lo que doy fe.— Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación a la empresa
Santiago Galindo, S. L., con último domicilio conocido en
Albacete, calle Espoz y Mina, 11, actualmente en ignorado
paradero y a quien se advierte, de conformidad con el
artículo 59 de la L.P.L., que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, expido y firmo el
presente en Albacete a 31 de marzo de 1995.—E1 Secretario,
Lorenzo S. Luna Alonso.
10.841

Don Lorenzo S. Luna Alonso, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de esta ciudad.
Por el presente hago saber: Que en este Juzgado se sigue
ejecución número 88/95, a instancia de don Mateo López
Megías y 2 más, contra a la empresa "Calzados Giorgio,
S.L.", habiéndose dictado auto, que transcrito en lo necesario, dice así:
"Auto.— En Albacete, a 4 de abril de 1995.
Dada cuenta; y... S.S"; por ante mi el Secretario, dice: Se
tiene por instada la ejecución de la sentencia dictada. Procédase, sin previo requerimiento de pago al embargo de bienes
propiedad de la entidad "Calzados Giorgio, S.L.", en cuantía
suficiente para garantizar el principal reclamado de 465.088
pesetas más oras 97.650 pesetas, que sin perjuicio de ulterior

liquidación se fijan para intereses y costas. Contra la presente
resolución, cabe recurso de reposición ene! plazo de tres días,
ante este Juzgado. Publíquese edicto para la notificación de
esta resolución a la parte demandada. Así lo acuerda, manda
y firma el Ilmo. Sr. don José-Alberto Beltrán Bueno, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Albacete,
doy fe.—Siguen las firmas.—Rubricados."
Y para que así conste y sirva de notificación a la empresa
"Calzados Gioigio, S.L." actualmente en ignorado paradero y a quien se advierte de conformidad con el artículo 59
de la L.P.L„ que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, expido y firmo el presente en
Albacete, a 4 de abril de 1995.—E1 Secretario, Lorenzo-S.
Luna Alonso.
11.062
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EDICTOS
Don Manuel Angel Malagón Fuertes, Secretario del Juzga- bienes embargados a Construcciones Cavarsu, S.L., y con
do de Primera Instancia e Instrucción número uno de los su producto entero y cumplido pago ala parte actora de las
responsabilidades por que se despachó la ejecución, la
de esta ciudad,
Por medio del presente edicto hago saber: Que en la cantidad de 398.244 pesetas, importe del principal y, adeSecretaría de este Juzgado bajo el número 477/94 se siguen más, al pago de los gastos de protesto, intereses legales y las
autos de juicio ejecutivo en los que se ha dictado sentencia costas, a cuyo pago debo condenar y condeno expresamente
a la parte demandada.—Contra esta sentencia podrá interpocuyo encabezamiento y fallo dicen literalmente:
«Sentencia número 8.—En la ciudad de Albacete a 24 de nerse ante este Juzgado recurso de apelación en el plazo de
enero de 1995.—Elllmo. Sr. don Fernando Cabarcos Caminal, cinco días a contar desde su notificación—Así por esta mi
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a
1 de los de esta capital, ha visto los presentes autos de juicio los autos, lo pronuncio, mando y firmo.—Siguen las firmas.ejecutivo, promovidos por Rosendo Giménez, S.L., repre- Rubricadas».
Y para que sirva de notificación en forma a la demansentado por el Procurador Martín Giménez Belmonte y
dirigido por el Letrado Eloy Fernández Villa, contra Cons- dada Construcciones Cavarsu, S.L., expido el presente en
Albacete a 16 de marzo de 1995.—E1 Secretario, Manuel
trucciones Cavarsu, S.L., declarado en rebeldía; y...
9.429
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la Angel Malagón Fuertes.
ejecución despachada hasta hacer trance y remate de los
Manuel Angel Malagón Fuertes, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número uno de esta ciudad y su
partido.
Por el presente edicto, hace saber: Que en este Juzgado
se tramita declaración de herederos abintestato bajo el
número 168/95 a instancia de don Daniel Antonio Moreno
Moreno, y en cuyas actuaciones por resolución de esta
fecha se ha acordado anunciar la muerte sin testar de doña
María Josefa Moreno Moreno, fallecida el pasado 27 de
noviembre de 1994 en Albacete, en estado de soltera, siendo
hija de Ruperto y de Faustina, nacida en Albacete el 2 de

julio de 1925, vecina de esta ciudad, calle Dr. Ferráis, 17,
habiendo sido reclamada la herencia por sus hermanos de
doble vínculo Daniel-Antonio, Caridad, Miguel y Amadeo
Moreno Moreno, llamándose por el presente a los que se
crean con igual o mejor derecho para que comparezcan ante
el Juzgado a reclamarlo dentro del término de treinta días,
bajo el apercibimiento, caso de no hacerlo, de dictarse la
resolución que corresponda sin más citarles, ni oírles.
Dado en Albacete a 5 de abril de 1995.—E1 Secretario,
10.714
Manuel Angel Malagón Fuertes.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE ALBACETE
EDICTO
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número dos
de los de esta ciudad,
Hace saber: Que en el juicio de menor cuantía número
• 10/88, promovido por Hércules Hispano, S.A., y Josefa
Cabeza Frías, contra Campos, S.A., en reclamación de
2.610.316 pesetas, he acordado por providencia de esta
fecha y ante el ignorado paradero y domicilio de la demandada el embargo de sus bienes en ejecución de la sentencia
dictada, habiéndose practicado en estrados diligencia de

embargo sobre el siguiente bien para responder de la suma
indicada:
—Vivienda sita en Albacete, calle Marqués de Molins,
número 9, 1.°, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Albacete al tomo 745, libro 506, finca número
29.786. Expidiéndose el presente para su notificación a la
demandada.
Dado en Albacete a 17 de marzo de 1995.—El Secretario,
9.917
ilegible.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE ALBACETE
EDICTOS
Don Miguel Angel Pérez Yuste, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número tres de esta ciudad.
Hace saber: Que en este Juzgado bajo el númerq 0498/
90, se siguen autos de ejecutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador Abelardo López Ruiz, en representación
de Entidad Mercantil Sesostris Agreisa, S.A., contra José
' Manuel López Iniesta, en reclamación de 276.600 pesetas
de principal, intereses y costas, en los que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública subasta
por primera, segunda y tercera vez en su caso, y término de
veinte días, los bienes que se dirán, que se llevarán a efecto
en la Sala de Audiencia de este Juzgado a las I 0'00 horas de
los días: 27 de junio, 27 de julio y 27 de septiembre de 1995,
respectivamente, con las condiciones siguientes:

1.—Que servirán de tipo: Para la primera subasta el del
valor de los bienes, en la segunda el valor de los bienes con
rebaja del 25%, y la tercera es sin sujeción a tipo.
2.—Que en la primera y segunda subasta no se admitirán
posturas que no cubran los 2/3 del tipo.
3.—Que los licitadores que deseen tomar parte en subasta
deberán ingresar previamente en la cuenta número
003400017049890 de la oficina 1914 del Banco de BilbaoVizcaya una cantidad igual al menos del 20% del tipo de
subasta para la primera y la segunda, y para la tercera el 20%
del tipo de la segunda, debiendo presentar en el acto de la
subasta el correspondiente resguardo de ingreso, sin cuyo
requisito no serán admitidos.
4. —Podrán hacerse posturas en plica cerrada conforme al
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artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5.—Que el remate podrá hacerse a calidad de ceder a
terceros, sólo por la parte ejecutante.
6.—Que en cuanto a bienes inmuebles se refiere, los autos
se encuentran de manifiesto en Secretaría, pudiendo los
licitadores examinar la titulación obrante en los mismos,
entendiéndose que todo licitador acepta dicha titulación sin
que pueda exigir ningúna otra, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes —si los hubiere— al crédito del
actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.
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1.—Rústica. Tierra 1/2 parte de 1/2, en término municipal
de Albacete, paraje Malpelo, de caber 207 ha., 96 a., 50 cA.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de Albacete
al libro 35/1.°, folio 66, finca 1.667. Valorada pericialmente
en la cantidad de seis millones novecientas mil pesetas
(6.900.000 pesetas).
2.—Rústica-: Tierra 1/3 parte de 1/2, en término municipal de Albacete, paraje Malpelo, de caber 13 ha., 37 a., 45
ca. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de
Albacete al libro 124/1.°, folio 9, finca 7.772. Valorada
pericialmente en la cantidad de cuatrocientas cuarenta y
seis mil pesetas (446.000 pesetas).

3.—Rústica. Tierra 1/3 parte de 1/2, en término municipal
de Albacete, paraje Malpelo, de caber 71 ha., 82 a., 40 ca.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de Albacete
al libro 28/1.°, folio 197, finca 1.811. Valorada pericialmente
en la cantidad de dos millones trescientas sesenta y seis mil
pesetas (2.366.000 pesetas).
4.—Rústica. Tierra 1/3 parte de 1/2, en término municipal
de Albacete, paraje Hita Tendida y Malpelo, sie caber 60
ha., 1 a. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de
Albacete al libro 26/1.°, folio 138, finca 1.670. Valorada
pericialmente en la cantidad de dos millones de pesetas
(2.000.000 de pesetas). 5.—Rústica. Tierra 1/3 parte de 1/2, en término municipal
de Albacete, paraje Malpelo, de caber 5 ha., 96 a., 60 ca.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de Albacete
al libro 26/1.°, folio 126, finca 1.668. Valorada pericialmente
en la cantidad de ciento diez mil pesetas (110.000 pesetas).
6.—Rústica. Tierra 1/3 de parte de 1/2, cereal y monte, en
término municipal de Albacete, paraje La Torre, de caber
118 ha., 52 a., 70 ca. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Albacete al libro 26/1.°, folio 111, finca 1.565.
Valorada pericialmente en la cantidad. de tres millones
novecientas treinta y dos mil pesetas (3.932.000 pesetas).
Dado en Albacete a 24 de marzo de 1995.—E1 Juez,
Miguel Angel Pérez Yuste.—E1 Secretario, ilegible.
8.873

Doña María del Carmen García García, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número tres de esta ciudad,
Hago saber: Que en autos civiles de juicio ejecutivo
seguidos en este Juzgado bajo el número 140 de 1993, a
instancia de Valdés y Cía. S.A., contra María del Carmen
Herreros Quintana y don Gabriel Abellán Cifuentes, he
acordado por resolución de esta fecha requerir a la demandada doña María del Carmen Herreros Quintana, cuyo
domicilio actual se desconoce, a fin de que dentro del

término de cinco días haga efectiva la cantidad de 1.581.985
pesetas a que asciende la tasación de costas practicada, bajo
apercibimiento de que de no verificarlo dentro del plazo
indicado se procederá a su exacción por la vía de apremio.
Y para que sirva de requerimiento en forma a la demandada declarada en rebeldía doña María del Carmen Herreros Quintana, expido el presente para su publicación en el
Boletín Oficial de esta Provincia, y lo firmo en Albacete a
3 de abril de 1995.—La Secretario, María del Carmen García
García.
10.041

Bienes objeto de subasta

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 4 DE ALBACETE
EDICTO

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número
cuatro de esta ciudad.
Hace saber: Que en los autos 00189/1994 obra dictada la
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
Sentencia.—En la ciudad de Albacete a 9 de marzo de
I995.—El Ilmo. Sr. don José Ramón Solís García del Pozo.
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
cuatro de los de esta capital, ha visto lo presentes autos de
Juicio ejecutivo promovidos por Banco de Fomento. S.A.,
representado por el Procurador don José Luis Salas Rodríguez
de Paterna y dirigido por el Letrado don Manuel F. Agudo
Serrano, contra Jorge Moreno Lläcer y Entidad Murcia 1 de
Gestión Financiera, S.L., declarados en rebeldía, y
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la
ejecución despachada hasta hacer trance y remate de los bienes
embargados a Jorge Moreno Lläcer y Entidad Murcia 1 Ges-

tión Financiera, S.L., y con su producto entero y cumplido
pago a la parte actora de las responsabilidades por que se
despachó la ejecución, la cantidad de 3.072.372 pesetas,
importe del principal, comisión e intereses pactados hasta la
fecha invocada, y además al pago de los intereses de demora
también pactados y las costas, a cuyo pago debo condenar y
condeno expresamente al demandado.
Contra esta sentencia podrá interponerse en este Juzgado
recurso de apelación en el plazo de cinco días, a contar desde
su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y expido el presente para que sirva de notificación en legal
forma a Jorge Moreno Lläcer y Entidad Murcia 1 Gestión
Financiera, S.L., en ignorado paradero.
Dado en Albacete a 28 de marzo de 1995.—E1 Secretario,
ilegible.
9.920

El Magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia nú- 1994, se sigue procedimiento judicial sumario del artículo
mero cuatro de esta ciudad. 131 de la Ley Hipotecária, a instancia de Caja de Ahorros
Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 00054/ de Castilla-La Mancha, representada por la Procurador
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doña María Pilar González Velasco, contra Jesús Alvarez
Rabadán y Josefa Verdejo Parras, en reclamación de crédito
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta por primera, segunda y tercera vez,
las fincas contra las que se procede, por término de veinte
días y precio de su avalúo, las que se llevarán a efecto en la
Sala Audiencia de este Juzgado los próximos días 22 de
junio para la primera, 20 de julio para la segunda, de resultar
desierta la primera, y el 21 de septiembre, para la tercera, de
resultar desierta la segunda, todas ellas a las diez de su
mañana, las que se llevarán a efecto con arreglo a las
siguientes condiciones:
1.—Servirá de tipo para la primera subasta el pactado en
la escritura de constitución de la hipoteca, con rebaja del
25% para la segunda y sin sujeción a tipo en la tercera, No
*
se admitirán posturas que no cubran el tipo pactado.
2.—Para tomar parte en la subasta deberán consignar los
licitadores previamente en el establecimiento destinado a
tal efecto, Banco Bilbao Vizcaya. Oficina Principal en
Albacete, cuenta 0040-000-18, una cantidad igual por lo
menos al 20% de dicho tipo.
3.—Podrá hacerse el remate a calidad de ceder a un
tercero.
4.—Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
depositando, junto a aquél, el resguardo de haber efectuado
la consignación a que se refiere el apartado 2.
5.—Los autos y la certificación registral a que se refiere
la regla cuarta del artículo 131 de la L. Hipotecaria, estarán
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar como bastante la titulación aportada, y las cargas o

gravámenes anteriores y los preferentes, así como los
demás títulos con igual derecho si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Bienes objeto de subasta
Unica.—Casa sita en Albacete, calle Muelle, número 13,
finca especial número uno. Local comercial en planta
primera o baja, con acceso directo desde la calle; comprende una superficie útil de 114'04 metros cuadrados, y construida de 122'40 metros cuadrados y está situada a la
izquierda según se entra al portal. Tiene como anejo el patio
de luces del fondo de la edificación, que tiene una superficie
de 41'76 metros cuadrados y del local o cubierto tiene una
superficie de 1665 metros cuadrados. Se encontraba a
nombre de los demandados, figurando inscrita a nombre de
los anteriores propietarios don José-Luis Monasor Orozco
y Pedro Fernández Fajardo, al tomo 1.754, libro 285,
sección r,folio 55, finca 18.271, inscripción 3. Valorada
en 11.360.448 pesetas.
Y para general conocimiento, así como de notificación
a los deudores de los señalamientos de las subastas, sus
condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con lo dispuesto
por la regla Ir del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, caso
de que la notificación intentada de forma personal resultare
negativa, se expide el presente en Albacete, a6 de marzo de
1995.—E1 Magistrado-Juez, ilegible.—E1 Secretario, ilegi9.045
ble.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 DE ALBACETE
EDICTOS

En virtud de lo acordado por María José García Juanes,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
seis de esta ciudad, en autos de justicia gratuita 00347/1994,
a instancia de Paula Chacón Ortega, contra Andrés Lillo
Navarro y Abogado del Estado, por el presente se notifica
al demandado Andrés Lillo Navarro la sentencia cuyo fallo
dice como sigue:
—Que estimando íntegramente la demanda formulada
por el Procurador doña Isabel del Mar Uribes Maríadol ores,

en representación de Paula Chacón Ortega, contra don
Andrés Lillo Navarro y el Sr. Abogado del Estado, debe
declarar y declaro el derecho de la expresada demandante al
beneficio de justicia gratuita, con los efectos establecidos
en el artículo 30 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin haber
imposición de costas.
En Albacete a4 de abril de 1995.—La Secretaria, ilegible.
10.519

Doña María Llanos Bernalte García, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número seis de esta ciudad y su
partido.
Por medio del presente edicto hace saber: Que en este
Juzgado de Primera Instancia número seis de esta ciudad y
bajo el número 00146/1995-P, se tramitan autos de juicio
declarativo de menor cuantía, promovidos por Joaquín
Sánchez y Angel Cutanda Moreno, representados por doña
Adoración Picazo Romero, contra Margarita Paños López
y Mario Paños López, en los cuales se ha acordado la

publicación del presente a fin de emplazar a los demandados que después se dirá a fin de que dentro del término de
diez días comparezcan en forma en los autos, si a su derecho
conviniere, apercibiéndoles que caso de no verificarlo,
serán declarados en rebeldía.
Y para que conste a los efectos procedentes y sirva de
notificación y emplazamiento al demandado Mario Paños
López, expido el presente edicto en la ciudad de Albacete,
a7 de abril de 1995.—La Secretario, María Llanos Bernalte
10.524
García.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE ALCARAZ
EDICTOS

Don Jaime Lozano Ibáñez, Juez de Primera Instancia e y bajo el número 65/94 se tramita expediente de dominio
Instrucción de esta ciudad y su partido, sobre inscripción de inmatriculación, a instancia de doña
Por el presente edicto hace saber: Que en este Juzgado Rosa Garcia López, sobre la siguiente finca:
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1.'—Urbana sita en la localidad de Villaverde del
Guadalimar, en su calle Jardines (antes calle Cerezo),
número 19, (antes tenía el número 13 y así figura en el
Catastro), de unos 60 metros Cuadrados de superficie, y que
consta de planta baja, planta primera y cámaras, que linda:
entrando a la derecha, con Ignacio Sánchez; entrando a la
izquierda, con Cleto Navarro López; fondo, con Ignacio
Sánchez, y frente, con la calle Jardines.
En cuyo procedimiento en resolución del día de hoy se

ha acordado citar a todas las personas ignoradas a quienes
pueda perjudicar la inscripción solicitada para que dentro
del término de diez días siguientes a la publicación pueda
comparecer ante este Juzgado a alegar lo que a su derecho
convenga, apercibiéndoles que de no hacerlo les parará el
perjucio a que hubiere lugar en derecho.
Dado en Alcaraz a27 de marzo de 1995.—E1 Juez, Jaime
9.432
Lozano Ibáñez.—La Secretaria, ilegible.

Don Jaime Lozano Ibáñez, Juez de Primera Instancia e
Instrucción de esta ciudad y su partido,
Por el presente y en virtud de lo acordado en autos
número 80/93, seguidos por y contra quienes luego se dirán,
y para que sirva de notificación en forma a doña Aurora
Carrasco Adame de la sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor siguiente:
Sentencia número 5/95.—En Alcaraz a 16 de febrero de
1995.—Vistos por el Juez de Primera Instancia de esta
ciudad, don Jaime Lozano Ibáñez, los autos de juicio
declarativo ordinario verbal número 89/93, promovidos por
el Banco Vitalicio de España, S. A., representado por el
Procurador doña Llanos Plaza Orozco y defendido por el
Letrado don César Quijada Gutiérrez, contra don Antonio
Moreno Amaya, doña Aurora Carrasco Adame y la Compañía Mapfre, representados por el Procurador don Juan
Cuerda Garví el primero y tercera, siendo rebelde la segunda, y defendida la Compañía Mapfre por el Letrado don
Juan Beltrán, sobre reclamación de cantidad derivada de
accidente de circulación.
Fallo: Que estimando en parte la demanda interpuesta

por el Banco Vitalicio de España, S.A., contra don Antonio
Moreno Amaya, doña Aurora Carrasco Adame y la Mutualidad de Seguros y Reaseguros Mapfre, debo condenar y
condeno al primero y tercera de los anteriores a que conjunta y solidariamente abonen a la actora la cantidad de
623.189 pesetas, con los intereses legales desde la fecha de
la interpelación judicial, e incrementados en dos puntos
desde la notificación de la presente resolución, y debo
absolver y absuelvo a doña Aurora Carrasco Adame de las
acciones ejercitadas en su contra, sin hacer expresa condena
en costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Albacete en el plazo de cinco días.
Dedúzcase testimonio de la presente causa y regístrese
el original en el libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo
Alcaraz, febrero de 1995.—El Juez, Jaime Lozano Ibáñez.
9.431

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE ALMANSA
EDICTO

Doña María Isabel Carro Rodríguez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de esta ciudad
y su partido.
Por el presente edicto, hace saber: Que en este Juzgado se
tramitan autos del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con
número 265 de 1994, seguidos a instancia de la Caja de
Ahorros de Castilla-La Mancha, representada por la Procurador doña Plácida Domenech Picó, contra don Pascual López
Serrano y doña Agustina Torrecilla López. vecinos de
Navalcarnero (Madrid), con domicilio en la calle Río Ebro,
10, en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, los bienes inmuebles
constituidos en garantía hipotecaria de la propiedad de los
demandados, que abajo se describen con indicación del tipo
pactado para la subasta.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, en la forma siguiente.
En primera subasta, el día 29 de junio de 1995 a las 11
horas, por el tipo pactado para la subasta, sin que se admitan
posturas inferiores a dicho tipo.
En segunda subasta, caso de no haber habido postores en la
primera ni haberse pedido adjudicación en debida forma por el
actor, el día. 25 de julio de 1995 a las 11 horas, por el tipo
pactado rebajado en un 25%, sin que se admitan posturas
inferiores a este tipo pactado.
En tercera subasta, si no hubo postores en la segunda ni se
pidió con arreglo a derecho la adjudicación por el actor, el día
22 de septiembre de 1995 a las 11 horas, sin sujeción a tipo.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones.
Primera.—Que para tomar parte en primera y segunda
subasta deberá consignarse previamente en el establecimiento
destinado al efecto una cantidad igual o superior al 20% del
tipo de licitación.
Segunda.—En tercera, el depósito consistirá en el 20% del
tipo fijado para la segunda.
Tercera.—Que podrá licitarse en calidad de ceder el remate
a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la consignación del precio.
Cuarta.—Que a instancia del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la
subasta a fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.
Quinta.—Que los autos y certificación del Registro, a que se
refiere la regla cuarta, están de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, que se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes si los hubiere al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en las responsabilidades de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio de remate.
Sexta.—En el acto de la subasta el rematante viene obligado
a aceptar las obligaciones consignadas en la regla octava del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, y si no las acepta expresamente no le será admitida la proposición.
Séptima.—Para el caso de que no pudieran notificarse las
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fechas de las subastas a los demandados en el domicilio
indicado en autos, la publicación del presente sirve de notificación en forma a éstos de dichas fechas.

Bienes objeto de subasta

Unica.—Una casa, sita en Alatoz (Albacete), calle Arenal,
número 60, de unos 80 m2. de superficie, por mitades a parte

edificada y a corral. Inscrita en el Reg. de la Propiedad de
Casas Ibáñez, al tomo 638, libro 17 de Alatoz, folio 220 vto.,

finca número 2.355, inscripción 3°.

Valorada a efectos de la primera subasta en 2.600.000
pesetas.
Y para que se fije'en el tablón de anuncios de este Juzgado
y se publique en el B.O.P. de Albacete, expido el presente, que
firmo, en Almansa a 8 de marzo de 1995.—La Secretario, María
Isabel Carro Rodríguez. 8.764

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE VILLARROBLEDO
EDICTO
Marina Courel Galán, Juez de Primera Instancia del Juzgado
de esta ciudad y su partido.
Por el presente hago saber: Que en los autos de menor
cuantía número 218/90, seguidos ante este Juzgado de Primera
Instancia en nombre de don Pedro Rosell Bellón contra don
Santos Martínez Martínez, se ha señalado para la venta en
pública subasta. de los bienes embargados, que se dirán, el
próximo día 30 de mayo de 1995 a sus 13 horas, en la Sala
Audiencia de este Juzgado, bajo las siguientes:

Condiciones

P.—Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad en
que han sido valorados los bienes y que también se dirá.
2'.—No se admitirán posturas que no cubran las 2/3 partes
del tipo, con las demás establecidas en el artículo 1.499 de la
Ley de E.C.
3'.—Las cargas anteriores y preferentes al crédito de la
actora, si las hubiera, continuarán subsistentes, no destinándose a su extinción el precio del remate.
4'.—Los autos están de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente en los mismos.
5'.—Para tomar parte en la subasta deberán consgnar previamente en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este

Juzgado en el Banco de Bilbao-Vizcaya una cantidad por lo
menos del 20% del tipo.
6'.—En prevención que no hubiese postores, se ha señalado
para que tenga lugar la segunda subasta el día 27 de junio de
1995 a sus 13 horas, con rebaja del 25% del tipo de la primera,
y para la tercera subasta, sin sujeción a tipo el día 27 de julio
de 1995 a sus 13 horas.
7'.—Sirviendo la publicación del presente de notificación
en legal forma al demandado, para el caso que sea negativa la
personal por no ser hallado en su domicilio o encontrarse ei í
ignorado paradero.
8'.—Se pone de manifiesto que note han suplido los títulos
de propiedad, entendiéndose que el rematante acepta, al tomar
parte en la subasta tal circunstancia.

Bienes objeto de subasta

—Tierra en término municipal de Villarrobledo, sita en el
paraje Loma de la Polla, de superficie 2 hectáreas, 80 áreas y
20 centiáreas.
Finca registral 20.270, folio 38 vuelto, tomo 190, libro 59
del Ayuntamiento de Villarrobledo.
Valorada en 750.000. pesetas.
Villarrobledo a 28 de marzo de 1995.—Marina Courel
10.721
Galán.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE CUENCA
EDICTO
Don Vicente Muñoz de la Espada y Tendero, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número dos de los de esta
ciudad,
Por medio del presente hace saber para público conocimiento: En providencia de 9 de marzo 1995 se ha tenido por
solicitada legalmente y en forma declaración de estado de
suspensión de pagos de la entidad mercantil Agustín Segarra
Real, S.A., (COAS, S.A.), domiciliada en Cuenca, calle Parque de San Julián, 10, bajo, e inscrita en el Registro Mercantil
de la Provincia al tomo 125, folio 185, hoja CU-939, inscripción 1.', dedicada a la ejecución de todo tipo de obras públicas
y otros, todo ello en virtud de solicitud deducida por la
Procuradora Sra. doña María Jesús Pones Moral, en la repre-

sentación que tiene acreditada de la citada Mercantil (Autos
73/95-R de este Juzgado), habiéndose acordado en dicha

providencia lo necesario en cuanto al nombramiento de Interventores de la suspensa, recayendo dicho nombramiento en el
representante legal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, en la persona que ésta designe, como acreedor
principal que es, siendo los dos restantes Auditores-Censores
Jurados de Cuentas que en turno del Instituto de AuditoresCensores Jurados de Cuentas de España resulten nombrados.
Y para su inserción en el tablón de anuncios de ese Juzgado
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, se expide
el presente a 30 de marzo de 1995.—E1 Secretario judicial,
9.922
Vicente Muñoz de la Espada.
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• NÚMERO ATRASADO: 60
140
• LINEA DE TEXTO,

• EL PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ES POR ADELANTADO
• IVA. INCLUIDO
• NO SE PUBLICARA NINGÚN EDICTO O DISPOSICIÓN OVE. PREVIAMENTE, NO MAYA SIDO AUTORI2ADO POR EL GOBIERNO CIVIL
• SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES y viERNEs
• IMPRENTA PROVINCIAL DEP LEGAL: 1/19S.

