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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALBACETE
NOTIFICACIONES

• ADMINISTRACIÓN CIVIL Y AUTONÓMICA

Ignorándose el domicilio actual de don Luis Eduardo
Prieto Malo, anteriormente domiciliado en Tamarindo,
14-1ºA de Madrid, 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 de la
resolución sancionadora del expediente sancionador
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602/02/002436/3, cuyo tenor literal es el siguiente:
La Excma. Delegada del Gobierno ha dictado la

siguiente resolución:
Visto el expediente sancionador de las circunstan-

cias siguientes:
Expediente: 602/02/002436/3.
Denunciado: Luis Eduardo Prieto Malo.
Domicilio: Tamarindo, 14-1ºA.
Localidad: Madrid.
Denunciante: Guardia Civil de La Gineta.
Fecha denuncia: 26/09/2002.
Hechos:
Que a las 02’30 horas del día 26/septiembre/2002, se

encontraba fumando un cigarrillo adulterado con
“hachís” en el área de servicio “Los Abades” de La
Gineta sita en la CN-301, Km. 226 y tenía en su poder
un trozo de la misma sustancia, que portaba en el
bolsillo.

Resultando: Que por la Subdelegación del Gobierno
en Albacete con fecha 12/12/2002, se acordó la in-
coación de expediente sancionador contra Luis Eduardo
Prieto Malo, por presunta infracción grave contra el
artículo 25, párrafo 1), de la Ley Orgánica 1/1992, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Resultando: Que notificado el acuerdo de incoación
mediante publicación en el B.O.P. de Albacete con
fecha 10/01/2003, se le concede el plazo legal para
formular alegaciones, sin que haya ejercitado dicho
derecho.

Resultando: Que no se aprecia la existencia de cir-
cunstancias agravantes de la infracción.

Considerando: Que el artículo 29.1.d de la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, atribuye al Gobernador
Civil la competencia para imponer sanciones de hasta
6.010,12 euros, e incautación de las drogas tóxicas e
intrumentos empleados, facultad que, conforme a la
distribución de competencias realizada por la Disposi-
ción Adicional cuarta de la Ley de Ordenación y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado,
Ley 6/97, de 14 de abril, se atribuye actualmente a los
Delegados del Gobierno de las Comunidades Autóno-
mas.

Considerando: Que conforme a lo establecido por el

artículo 13.2 del Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por
R.D. 1.398/93, de 4 de agosto, no efectuadas alegacio-
nes sobre el contenido de la iniciación del procedimien-
to, dentro del plazo concedido, la iniciación es conside-
rada propuesta de resolución y procede dar por conclui-
do el procedimiento y dictar la resolución sancionadora
correspondiente.

Considerando: Que los hechos denunciados consti-
tuyen una infracción al artículo 25, párrafo 1) de la Ley
Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, tipificada como grave.

Vistos: La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley
6/97, de 14 de abril, de Ordenación y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora aprobado por
R.D. 1.398/93, de 4 de agosto (B.O.E. número 189, de
9/agosto).

Esta Delegación del Gobierno acuerda imponer a
don Luis Eduardo Prieto Malo, la sanción de 301,11
euros e incautación de la droga, multa que deberá hacer
efectiva en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano en la cuenta número 0049/6253/96/
2710006569 en el plazo de veinte días hábiles, a contar
desde el siguiente a la fecha en que la resolución sea
firme. Transcurrido dicho plazo se procederá a su cobro
por vía de apremio. Toledo, 10 de febrero de 2003.–La
Delegada del Gobierno, María Encarnación Naharro de
Mora.

La presente resolución no agota la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior, en el plazo de un mes, contado
a patir de su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Albacete a 10 de febrero de 2003.–El Subdelegado
del Gobierno, C. Antonio Rincón Palenciano.  •5.455•

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Delegación de Albacete
NOTIFICACIONES

Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos que a continuación se expresan que intentada por dos veces la
notificación de los actos administrativos que igualmente se relacionan, no ha sido posible realizarla por no ser
hallados en su último domicilio conocido, por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 105.6 de la Ley General
Tributaria de 28 de diciembre de 1963, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se les requiere por medio del presente anuncio para que en plazo de
diez días (10 días) hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, comparezcan los interesados o sus representantes
debidamente acreditados en la Dependencia de Recaudación de esta Agencia Tributaria (calle Francisco Fontecha,
2, planta baja, de Albacete), a fin de ser notificados del texto  íntegro del acto.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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Apellidos y nombre C.I.F./D.N.I./ Procedimiento que motiva la
o razón social N.I.F. notificación: Acuerdo compensación Nº de justificante

Alfaro Simarro, Angel 04601091X Notificando acuerdo de compensación 020230002210B
Almansa Futuro, S.L. B02257814 Notificando acuerdo de compensación 020130002306J
Arenas Arenas, Antonio 07567464G Notificando acuerdo de compensación 020230002333L
Batista Cleger, Nieves Pilar X2411145D Notificando acuerdo de compensación 020230002173C
Bueno Picazo, Antonio 74476404N Notificando acuerdo de compensación 020230002211N
Echate Ahí, S.L. B02234920 Notificando acuerdo de compensación 020230002150C
El Oualibi, Mohamed X1387935T Notificando acuerdo de compensación 020230001860Y
El Saltador Ganadería, S.L. B02261121 Notificando acuerdo de compensación 020230002086W
Eléctricas GMG Sdad. Coop. F02200145 Notificando acuerdo de compensación 020230002227M
Elektra Diva, S.L. B02252989 Notificando acuerdo de compensación 020230002283S
Fernández López, Juan Francisco 07566473W Notificando acuerdo de compensación 020230001831T
Fernández Martínez, José Alberto 05196941E Notificando acuerdo de compensación 020230002084T
Foredu, S.A. A02289841 Notificando acuerdo de compensación 020230002158M
Fustagueras Mariscal, Roser 35115189P Notificando acuerdo de compensación 020230002280N
Gallardo García, Hugo 44395559Q Notificando acuerdo de compensación 020230002086G
García Ferre, Miguel 05110517D Notificando acuerdo de compensación 020230002140X
Genforsa, S.A. A02183184 Notificando acuerdo de compensación 020230002149L
Giménez Cifuentes, Antonio 44381193W Notificando acuerdo de compensación 020230002212J
Gómez García, Angel 05131931X Notificando acuerdo de compensación 020230002106E
Gómez García, María Cristina 05191424W Notificando acuerdo de compensación 020230001726X
Gómez Herreros, Lorenzo 05057874J Notificando acuerdo de compensación 020230002039R
Gómez Martínez, Avelino 44382964W Notificando acuerdo de compensación 020230000170H
Gómez López, Natividad 07538978S Notificando acuerdo de compensación 020230002190Z
González Vizcaíno, Bibiano Vicente 05082829J Notificando acuerdo de compensación 020230002403C
García Romero, María Angeles 05121485Y Notificando acuerdo de compensación 020230002304J
Gualda Rodenas, Belín Isabel 05126049Q Notificando acuerdo de compensación 020230002251Y
Gutiérrez López, Francisco Joaquín 07538416M Notificando acuerdo de compensación 020230002001D
Iñiguez Mirasol, María José 07546935Z Notificando acuerdo de compensación 020230002215Q
Játiva García, Inmaculada 74510755R Notificando acuerdo de compensación 020230002341G
Jiménez Risueñón, José Luis 05116647K Notificando acuerdo de compensación 020230002240H
Jiménez Rivas, Manuel Manuel 44384719D Notificando acuerdo de compensación 020230002313E
Kadouri Ettorchi, Fátima 53149887S Notificando acuerdo de compensación 020230002237S
Leándrez Alarcón, José Manuel 74504325B Notificando acuerdo de compensación 020230001961S
Lechiguero Escribano, Benito 74499945R Notificando acuerdo de compensación 020230001084N
López Garrido, José Pascual 05170011W Notificando acuerdo de compensación 020230002206F
López Huerta, María Carmen 70496799M Notificando acuerdo de compensación 020230001847Q
López Martínez, Tomás 44381750F Notificando acuerdo de compensación 020230001993R
Losa Lozano, Antonio 74482927A Notificando acuerdo de compensación 020230001896L
Madrigal López, José Luis 06970747E Notificando acuerdo de compensación 020230002042G
Mínguez Solana, José 74473000N Notificando acuerdo de compensación 020230001997M
Molina López, Iluminada 07555905Z Notificando acuerdo de compensación 020230001842B
Morcillo Navarro, Enriqueta 05144855P Notificando acuerdo de compensación 020230002397Z
Morcillo Sánchez, Alfonso Javier 05197452G Notificando acuerdo de compensación 020230001803H
Morote González, Francisco 74503907F Notificando acuerdo de compensación 020230002000P
Muñoz Milla, Isidoro 07539143L Notificando acuerdo de compensación 020230001152B
Nohales Martínez, Gregorio 04964292H Notificando acuerdo de compensación 020230001179S
Núñez Jiménez, Antonio 05131497J Notificando acuerdo de compensación 020230001083B
Palacios Felipe, José 52757410X Notificando acuerdo de compensación 020230002137F
Pastor Fernández, Anastasio 74473262K Notificando acuerdo de compensación 020230001810W
Pérez Delgado, Yolanda 47071372D Notificando acuerdo de compensación 020230001964H
Pinedo Serrano, Cirilo 44378395X Notificando acuerdo de compensación 020230001141T
Piñero Sánchez, Juan 05122909G Notificando acuerdo de compensación 020230001850L
Rey López, María Carmen 74492206J Notificando acuerdo de compensación 020230002174K
Ripoll Núñez, Héctor 48342232G Notificando acuerdo de compensación 020230002118B
Rosales Alonso, Vicenta 05078343N Notificando acuerdo de compensación 020230002230Q
Ruiz del Sol, Manuel 26155888N Notificando acuerdo de compensación 020230002175E
Ruiz Mondéjar, Rafael 04558807T Notificando acuerdo de compensación 020230002007P
Sánchez Díaz, Narciso 44378180W Notificando acuerdo de compensación 020230002311C
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Apellidos y nombre C.I.F./D.N.I./ Procedimiento que motiva la
o razón social N.I.F. notificación: Acuerdo compensación Nº de justificante

Sánchez Flores, José Manuel Pío 05133068C Notificando acuerdo de compensación 020230002168S
Sánchez García, María Carmen 05109994S Notificando acuerdo de compensación 020230002340A
Sánchez González, Emilio 22499056L Notificando acuerdo de compensación 020230002332H
Sánchez González, Lorenzo 05146474V Notificando acuerdo de compensación 020230002394B
Sánchez Sánchez, Pedro 52756393M Notificando acuerdo de compensación 020230002201W
Santa Muñoz, Martín 29067448W Notificando acuerdo de compensación 020230002320Y
Segovia Cebrián, Andrés 05165357V Notificando acuerdo de compensación 020230002089M
Sotoca Muñoz, Antonia Angeles 05191969H Notificando acuerdo de compensación 020230002189J
Teatro Capitano, S.L. B02243087 Notificando acuerdo de compensación 020230002249G
Tornero Tendero, Andrés 47068282R Notificando acuerdo de compensación 020230001994W
Toro Nieto, Juan Carlos 05192282D Notificando acuerdo de compensación 020230002289K
Villacieros Martínez, José 22422095Q Notificando acuerdo de compensación 020230002101V

Albacete a 10 de febrero de 2003.–El Jefe de la Dependencia de Recaudación, Manuel Corencia López.
•3.882•

Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos que a continuación se expresan que intentada por dos veces la
notificación de los actos administrativos que igualmente se relacionan, no ha sido posible realizarla por no ser
hallados en su último domicilio conocido, por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 105.6 de la Ley General
Tributaria de 28 de diciembre de 1963, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se les requiere por medio del presente anuncio para que en plazo de
diez días (10 días) hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, comparezcan los interesados o sus representantes
debidamente acreditados en la Dependencia de Recaudación de esta Agencia Tributaria (calle Francisco Fontecha,
2, planta baja, de Albacete), a fin de ser notificados del texto  íntegro del acto.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Apellidos y nombre C.I.F./D.N.I./ Procedimiento que motiva la notificación:
o razón social N.I.F. Embargo vehículos o maquinarias diversas

Hotel Mirador de Francho, S.L. B02265452 Embar. vehículo matrícula AB3698T, 10 días para pagar.
Si no, entrega llaves de vehículo artículo 134 RGR

Impermeabilizaciones y Cubiertas B02277127 Embar. vehículo matrícula AB1909P, 10 días para pagar.
Si no, entrega llaves de vehículo artículo 134 RGR

Setramor, S.L. B1614117B Embar. vehículo matrícula MA3370CZ, 10 días para pagar.
Si no, entrega llaves de vehículo artículo 134 RGR

Tébar Soriano, Francisco 05155005S Embar. vehículo matrícula AB3698T, 10 días para pagar.
Si no, entrega llaves de vehículo artículo 134 RGR

Albacete a 10 de febrero de 2003.–El Jefe de la Dependencia de Recaudación, Manuel Corencia López.
•3.883•

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la
redacción dada al mismo por el artículo 28 de la Ley de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (Boletín Oficial del
Estado, número 313, de 31 de diciembre), y habiéndose
intentado la notificación por dos veces sin que haya
podido practicarse por causas no imputables a la Admi-
nistración Tributaria, por el presente anuncio se cita a
los sujetos pasivos que se relacionan en el anexo adjun-
to, para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán compa-
recer para ser notificados del texto íntegro del acto en el

plazo de diez días desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el B.O.P., en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes, en la Secretaría Administrativa de
Inspección, calle Francisco Fontecha, 2, de Albacete.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

ANEXO
N.I.F.: B16139362.
Nombre o razón social: Azulejos La Mota, S.L.
Domicilio: Polígono El Salvador, Avda. Tercera, La

Roda (Albacete).
Acto a notificar:
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–Diligencia de visto bueno del Jefe de Unidad.
–Acta de disconformidad de A02-70649495 del IVA,

ejercicios 1997 y 1998.
–Informe ampliatorio del acta.

–Expediente sancionador A51-7236033.
Albacete, 13 de febrero de 2003.–El Inspector Jefe,

Cristóbal Osete Caravaca.
•4.107•

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la
redacción dada al mismo por el artículo 28 de la Ley de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (Boletín Oficial del
Estado, número 313, de 31 de diciembre), y habiéndose
intentado la notificación por dos veces sin que haya
podido practicarse por causas no imputables a la Admi-
nistración Tributaria, por el presente anuncio se cita a
los sujetos pasivos que se relacionan en el anexo adjun-
to, para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán compa-
recer para ser notificados del texto íntegro del acto en el
plazo de diez días desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el B.O.P., en horario de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, en la Secretaría Admi-
nistrativa de Inspección, calle Francisco Fontecha, 2,
de Albacete.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

ANEXO
N.I.F.: B02281053.
Nombre o razón social: Construcciones y Contratas

Juama, S.L.
Domicilio: Paraje El Palomar, s/n, Hellín (Alba-

cete).
Acto a notificar:
–Acuerdo liquidación acta A02 número 70623814,

concepto: Retenciones, ingreso a cuenta por rendimien-
tos de trabajo personal. Ejercicio: 1999, y acuerdo de
imposición de sanción por infracción tributaria grave
A51-72279341, así como sus documentos de pago.

–Acuerdo liquidación acta A02 número 70623832,
concepto: IVA. Ejercicio: 1999, y acuerdo de imposi-
ción de sanción por infracción tributaria grave
A51-72279350, así como sus documentos de pago.

Acuerdo liquidación acta A02 número 70623823,
concepto: Impuestos Sociedades. Ejercicio: 1999, y
acuerdo de imposición de sanción por infracción
tributaria grave A51-72279366, así como sus documen-
tos de pago.

Albacete, 12 de enero de 2003.–El Inspector Jefe,
Cristóbal Osete Caravaca. •4.108•

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la
redacción dada al mismo por el artículo 28 de la Ley de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (Boletín Oficial del
Estado, número 313, de 31 de diciembre), y habiéndose
intentado la notificación por dos veces sin que haya
podido practicarse por causas no imputables a la Admi-
nistración Tributaria, por el presente anuncio se cita a
los sujetos pasivos que se relacionan en el anexo adjun-
to, para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán compa-
recer para ser notificados del texto íntegro del acto en el
plazo de diez días desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el B.O.P., en horario de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, en la Secretaría Admi-
nistrativa de Inspección, calle Francisco Fontecha, 2,
de Albacete.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

ANEXO
N.I.F.: B02263937.
Nombre o razón social: Construcciones y Contratas

Feymar, S.L.
Domicilio: Paraje El Palomar, s/n, Hellín (Albacete).
Acto a notificar:
–Acuerdo liquidación acta A02 número 70624225,

concepto: Retenciones, ingreso a cuenta por rendimien-
tos de trabajo personal. Ejercicios: 1998 y 1999, y
acuerdo de imposición de sanción por infracción
tributaria grave A51-72279271, así como sus documen-
tos de pago.

–Acuerdo liquidación acta A02 número 70624034,
concepto: IVA. Ejercicios: 1998 y 1999, y acuerdo de
imposición de sanción por infracción tributaria grave
A51-72279280, así como sus documentos de pago.

–Acuerdo liquidación acta A02 número 70624243,
concepto: Impuestos Sociedades. Ejercicio: 1998 y 1999,
y acuerdo de imposición de sanción por infracción
tributaria grave A51-72279296, así como sus documen-
tos de pago.

Albacete, 12 de enero de 2003.–El Inspector Jefe,
Cristóbal Osete Caravaca. •4.109•

Administración de Hellín
ANUNCIO

Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos que a continuación se expresan que intentada por dos veces la
notificación de los actos administrativos que igualmente se relacionan, no ha sido posible realizarla por no ser
hallados en su último domicilio conocido.
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Por lo tanto, conforme a lo previsto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963,
en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, se les requiere por medio del presente anuncio para que en plazo de diez días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a viernes en horario de
9 a 14 horas, comparezcan los interesados o sus representantes debidamente acreditados en la Unidad de
Recaudación de esta Agencia Tributaria (calle San Juan de Dios, 3, de Hellín (Albacete)), a fin de ser notificados
del texto íntegro del acto.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Apellidos y nombre C.I.F./D.N.I./ Procedimiento que motiva
o razón social N.I.F. la notificación

Fegomar, C.B. E02257756 Inicio y puesta de manifiesto actuaciones derivación
de responsabilidad solidaria (artículo 39 de la LGT)

Albacete a 7 de febrero de 2003.–El Administrador de la Agencia, Alejandro López Callado. •3.878•

Administración de La Roda
NOTIFICACIONES

Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos que a continuación se expresan que intentada por dos veces la
notificación de los actos administrativos que igualmente se relacionan, no ha sido posible realizarla por no ser
hallados en su último domicilio conocido, por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 105.6 de la Ley General
Tributaria de 28 de diciembre de 1963, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se les requiere por medio del presente anuncio para que en el plazo
de diez días contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
comparezcan los interesados o sus representantes debidamente acreditados en la Administración de la Agencia
Tributaria, sección de Gestión Tributaria, (Avda. Reina Sofía, 11, de La Roda (Albacete)), a fin de ser notificados
del texto íntegro del acto. Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Procedimiento que
Razón social N.I.F. motiva la notificación Tipo notificación

Agripaja, S.L. B02269637 Liquidación Intereses Notif. devolución
García López, Fe del Carmen 5196167F Liquidación Intereses Notif. devolución
García López, Fe del Carmen 5196167F Liquidación Intereses Notif. devolución
Manaomi, S.L. B02148559 Modelo 190 - 2001 Requerimiento
Molero Cañero, María 30426396H Modelo 190 - 2001 Requerimiento
Alarcón Cañadas, Antonio 50715242N Modelo 347 - 2001 Requerimiento
Bordados Industriales Eurobor, S.L. B02285468 Modelo 347 - 2001 Requerimiento
Cárnicas Villarrobledo, S.L. B02185585 Modelo 347 - 2001 Requerimiento
Casiminaya, S.L. B02270106 Modelo 347 - 2001 Requerimiento
Castellanos López, José Carlos 74513109D Modelo 347 - 2001 Requerimiento
Confimancha, S.L.L. B02293553 Modelo 347 - 2001 Requerimiento
Consdevi, S.A. A02066918 Modelo 347 - 2001 Requerimiento
Construcciones Garmosan 1998, S.L. B02263770 Modelo 347 - 2001 Requerimiento
Promotora de Inmuebles Sevilla, S.L. B02164382 Modelo 347 - 2001 Requerimiento
Rodamun, S.L. B02246114 Modelo 347 - 2001 Requerimiento
Schnapas, S.L. B02269256 Modelo 347 - 2001 Requerimiento
Madrid Almagro, Ramona 2644966W Modelo 100 (1999-0A) Requerimiento
Moreno Martínez, Manuel 52760154V Modelo 100 (1999-0A) Requerimiento
Moreno Martínez, Manuel 52760154V Modelo 100 (2000-0A) Requerimiento
Castillo Flores, Esteban 5112096R Modelo 100 (2001-0A) Requerimiento datos
López Martín María Belén 50709593K Modelo 100 (2001-0A) Requerimiento datos
Auxiliar de Cuchillería Doméstica B02262970 CIDA Modelo 390 (2001-0A) Requerimiento
Castellanos López, José Carlos 74513109D CIDA Modelo 390 (2001-0A) Requerimiento
Empresa de Contratación Villarrobledo B02256220 CIDA Modelo 390 (2001-0A) Requerimiento
Industrias de Maquinaria Tecnológica A02105195 CIDA modelo 390 (2001-0A) Requerimiento
Martínez Moya, José Vicente 44398775N CIDA Modelo 390 (2001-0A) Requerimiento
Molero Cañero, María 30426396H CIDA Modelo 390 (2001-0A) Requerimiento



B.O.P. número  26     Miércoles 5 de Marzo,  2003 7

Procedimiento que
Razón social N.I.F. motiva la notificación Tipo notificación

Productos de Alimentación 2020, S.L. B02283471 CIDA Modelo 390 (2001-0A) Requerimiento
Romero García, Juan Francisco 5137396R CIDA Modelo 390 (2001 -0A) Requerimiento
Sevillano Arcos, José 47058138T CIDA Modelo 390 (2001-0A) Requerimiento
Sánchez Gómez, Pedro Jesús 5198556G I.V.A. 1999 Propuesta liquidación
Sánchez Gómez, Pedro Jesús 5198556G I.V.A. 2000 Propuesta liquidación
Bascuñana Tornero, Francisco 5129043C I.R.P.F. 1999 Propuesta liquidación
Sánchez Gómez, Pedro Jesús 5198556G I.R.P.F. 1999 Propuesta liquidación
Cruz Díaz, Antonio de la 74498237H I.R.P.F. 2001 Propuesta liquidación
Esteso Medina, Joaquín Angel 74509426Y I.R.P.F. 2001 Propuesta liquidación
López Redondo, Alberto 74513575S I.R.P.F. 2001 Propuesta liquidación
Martínez Rubio, Pilar 74498397V I.R.P.F. 2001 Propuesta liquidación
Moreno García, Vicente 5072183Q I.R.P.F. 2001 Propuesta liquidación
Toboso Sáez, José María 5171543Q I.R.P.F. 2001 Propuesta liquidación
Automatiques Raco de Loix, S.L. B02264943 Notif. Modelo 180 (1999) Liquidación provisional
Tinajas, C.B. E02281517 Notif. Modelo 180 (2001-0A) Liquidación provisional
Bordados Industriales Eurobor, S.L. B02285468 Modelo 190 (2001-0A) Liquidación provisional
Empresa de Contratación Villarrobledo B02256220 Modelo 190 (2001 -0A) Liquidación provisional
Martínez Santos, José 5167389W I.R.P.F. Modelo 100 (2000) Liquidación provisional
Ballesteros Brazález, Rufino 5132099U I.R.P.F. 2001 Liquidación provisional
Herrero Montero, Manuel 138913Q I.R.P.F. 2001 Liquidación provisional
Moya Parra, Antonio 5107367S I.R.P.F. 2001 Liquidación provisional
Navarro Olivares, Juan Manuel 5164205S I.R.P.F. 2001 Liquidación provisional

La Roda a 7 de febrero de 2003.–El Administrador de la Agencia, Enrique Tévar Gil. •3.884•

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Albacete. Administración número 02
NOTIFICACIONES

Se pone en conocimiento de las empresas indicadas y que se relacionan en el anexo que se adjunta, que
habiéndose intentado las notificación de las resoluciones de inscripción, bajas y variaciones de empresas a la
Seguridad Social, no ha sido posible practicar la misma en el domicilio consignado, 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 procede por esta
Administración de la Seguridad Social a practicar la misma por medio del presente anuncio.

Razón Social C.C.C. Domicilio Fecha Observaciones

Rafael Enrique Preciado Pérez 02102880881 Hellín, C/ Doctor Tabera 21-12-2001 Inicio de actividad
y Araoz, 3-2 E

Juan Rafael López García 02102567047 Almansa, C/ Aleixandre, 5 30-05-2002 Cese actividad
Manuel Cabrero Madrona 02101821056 Almansa, Avda. Ayora, 3 4ª 11-04-2002 Resolución cambio de actividad

y reinicio
S. Coop. Sada Servicios ayuda 02102866636 Almansa, Pza. San Agustín, 3 01-01-2003 Res. Traspaso de trabajadores
a domicilio de Almansa del C.C.C. 0210242683 a

02102866636
S. Coop. Sada Servicios ayuda 02102866636 Almansa, Pza, San Agustín, 3 31-12-2001 Cese Actividad
a domicilio de Almansa
Aurelio Pardo López 02102930900 Almansa, C/ Zapateros, 9 15-03-2002 Inicio de actividad
Util-Auto S.L.L. 02102397804 Almansa, C/ Bonete, 17 15-02-2002 Cese actividad
Mª Dolores Paya Roca de Togore 02101001610 Almansa, Antonio Machado, 10 31-12-2001 Cese Actividad
Mª Dolores Paya Roca de Togore 02101001610 Almansa, Antonio Machado, 10 01-01-2002 Res. Traspaso de trabajadores

del c.c.c. 02101001610 a
02001042705

Faesal Com. B 02102351425 Almansa, C/ Del Campo, 55.b 15-06-2001 Cese de actividad
Util-Auto S.L.L. 02102397703 Almansa, C/ Bonete, 17 04-01-2002 Cese actividad
Manuel Cabrero Madrona 02101821056 Almansa, Avda de Ayora, 3-4 23-03-2002 Cambio mutua por reinicio de

actividad
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Razón Social C.C.C. Domicilio Fecha Observaciones

Francisco Milán García 02100189133 Almansa, C/ Pérez Galdós 93 30-04-2002 Cese actividad
Vifecasa, S.L. 02103033152 Elche de la Sierra,

Avda de España, 11 23-07-2002 Inicio de actividad
Vifecasa, S.L. 02103033152 Elche de la Sierra,

Avda de España, 11 23-07-2002 Cese de actividad
Géneros de Punto Franjovi, S.L. 02103096103 Hellín, Ctra. de Jaén 1 12-07-1999 Alta de oficio
Florencio Jiménez González 02102774989 Almansa, C/ Blasco Ibáñez, 6 01-08-2002 Inclusión I.T. contingencias

comunes
Florencio Jiménez González 02102750438 Almansa, C/ Blasco Ibáñez, 6 01-08-2002 Inclusión I.T. contingencias

comunes
Estructuras de Hormigón Eólicos
Caudete S.L. 02102634947 Caudete, C/ Pintada, 32 05-02-2001 Inicio actividad
Mª Fuensanta Alamo Garrido 02102688396 Montealegre del Castillo, 22-08-2001 Cese actividad

C/ Marqués, 5
Hros. de Francisco Juares Villena 02004573101 Hellín, Avda. Guadalhorce, 124 06-01-2001 Cese actividad
Energy Propano, S.L. 02101590680 Hellín, C/ Obispo Luis Amigo, 4 30-09-1999 Baja oficio inspección
Mª Inmaculada López Navarro 02102595945 Almansa, C/ San Antonio, 113 11-02-2001 Cese actividad
María Josefa Gallego González 02101470947 Almansa, C/ Del Campo, 27 31-12-2000 Cese actividad
Rectiforma S.L.L. 02103033859 Tobarra, C/ Hellín, 16 12-08-2002 Formalización poliza de AT y EP
Romero Puerta 20, COM, B. 02102166620 Almansa, Corredera, 36 09.01.2002 Cese actividad

Contra la presente resolución podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Administra-
ción en el plazo de treinta días a partir del siguiente a la fecha de su publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 71 al 73 del RDL 2/1995 de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (B.O.E. del 11 de abril). Transcurrido el plazo de 45 días desde la interposición de dicha
reclamación previa sin que recaiga resolución expresa, la misma podrá entenderse desestimada, lo que se comunica
a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Almansa, 11 febrero 2003.–La Directora de la Administración, Pilar Calero Egido. •4.100•

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
ANUNCIO

• ADMINISTRACIÓN LOCAL

En este Organismo se tramita un expediente de peti-
ción de concesión provisional y en precario de la fuente
de Pino Arda de Villar de Tus, para dotación de abasteci-
miento a una vivienda rural en término municipal de Yeste.

Al ser preceptivo en la tramitación del expediente
realizar un período de información pública, según lo
establecido en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, se abre dicho período por un plazo de un
mes, a fin de que los interesados puedan comparecer y
exponer las alegaciones que consideren pertinentes.

Las características fundamentales del expediente ini-
ciado se exponen a continuación:

Peticionario: Angel García García.
Referencia: ASV-34/02.
Representante: El mismo.

Tipo de recurso: Aguas superficiales.
Destino de las aguas: Abastecimiento.
Volumen máximo anual de agua: 7.000 m3.
Lugar o paraje: Villar de Tus.
Término municipal y provincia: Yeste (Albacete).
Imposición de servidumbre de acueducto: No.
Ocupación del dominio público hidráulico: No.
Los escritos, citando la referencia, se podrán dirigir

a las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Segura, con domicilio en Plaza Fontes, número 1, 30001
Murcia, donde asimismo podrá examinarse, en el Area
de Gestión del Dominio Público Hidráulico, el expe-
diente en horas de Oficina.

Murcia, 3 de febrero de 2003.–El Comisario de
Aguas, José Alemán Ferrán. •5.259•

DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Servicio de Asuntos Generales
ANUNCIO

Anuncio de convocatoria para contratar, a través de
procedimiento abierto, mediante concurso, la conce-

sión de instalaciones y locales para prestación de
servicio de cafetería en Residencia Asistida San

Vicente de Paúl

Objeto del contrato.– La concesión de instalaciones
y locales existentes en la Residencia Asistida San Vi-
cente de Paúl, con la finalidad de que en los mismos se
presten servicios de cafetería, en régimen de empresa.

Presupuesto.– 960 euros anuales como mínimo.
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Licitación.– A través de procedimiento abierto, me-
diante concurso.

Solicitud de documentación.– Servicio de Asuntos
Generales de la Secretaría General, Diputación Provin-
cial de Albacete.

Modelo de proposición.– Proposición económica
formulada conforme al modelo contenido en el pliego
de cláusulas jurídicas y económico-administrativas que
sirven de base a la contratación.

Recepción de proposiciones.– El plazo de presenta-
ción de proposiciones será de 8 días naturales, contados
a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el B.O.P.; la presentación deberá efectuarse
en la Secretaría General de la Diputación Provincial
(Servicio de Asuntos Generales), de las diez a las trece
horas de los días indicados. Podrán enviarse proposicio-
nes u ofertas por correo con las formalidades, y en las
condiciones establecidas por la normativa vigente.

Garantía.– La garantía definitiva se fija en 3.200
euros.

Plazo de duración del contrato.– El plazo de dura-

ción de contrato será de un año, pudiendo prorrogarse
por anualidades sucesivas hasta el máximo de cinco
años (incluido el período inicial).

Apertura de proposiciones.– A las trece horas del día
siguiente hábil al de finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

Documentos que deben presentar los licitadores.–
Los que figuran en el pliego de cláusulas jurídicas y
económico-administrativas que sirven de base a la con-
tratación, y en los correspondientes pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

Publicidad y reclamaciones.– Durante el plazo de
presentación de proposiciones, estarán de manifiesto en
el Servicio de Asuntos Generales de la Secretaría Gene-
ral de la Diputación Provincial, el pliego técnico y
pliego de bases, pudiendo ser examinados y copiados, y
facilitándose y remitiéndose, además, información, en
la forma, y dentro de los plazos establecidos en la
normativa vigente.

Albacete, 24 de febrero de 2003.–El Presidente,
Pedro Antonio Ruiz Santos. •5.517•

Servicio de Intervención
ANUNCIO

Aprobada definitivamente, por ausencia de reclama-
ciones, la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
participación en Procedimientos selectivos, convoca-
dos por la Excma. Diputación Provincial de Albacete,
para el ingreso como personal al servicio de la misma,
o para la elaboración de bolsas de trabajo, se publica el
texto íntegro de la misma, de conformidad con lo
preceptuado por los artículos 49.b) y 111) de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y artículo 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada me-
diante acuerdo plenario de 3 de diciembre de 2002, y
habiéndose expuesto al público en el tablón de anuncios
de esta Diputación y publicado anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia número 1 de 3 de enero de 2003.
Ordenanza reguladora de la tasa por la participación

en procedimientos selectivos convocados por la
Excma. Diputación Provincial de Albacete, para el
ingreso como personal al servicio de la misma, o

para la elaboración de bolsas de trabajo o listas de
espera

Artículo 1.–Fundamento jurídico.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de acuerdo con lo que se dispone en la nueva
redacción dada a diversos artículos de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Loca-
les, por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación
del Régimen Legal de las Tasas y Precios Públicos
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestacio-
nes Patrimoniales de Carácter Público, esta Excma.
Diputación de Albacete establece la tasa por la partici-
pación como aspirantes en oposiciones, concursos o
pruebas selectivas de acceso a la misma., que se regirá

por el presente texto regulador y las normas contenidas
en el artículo 20 a 27 y artículo 122 de la mencionada
Ley 39/88.

Artículo 2.–Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la solicitud de parti-

cipación en los procedimientos selectivos convocados
por la Excma. Diputación Provincial de Albacete, para
el ingreso como personal al servicio de la Corpora-
ción Provincial, tanto con carácter temporal como
definitivo.

 Artículo 3.–Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-

cas que soliciten participar en los referidos procedi-
mientos selectivos que constituyen el hecho imponible.

Artículo 4.–Exenciones.
Estarán exentos del pago de la tasa por participación

en procedimientos selectivos de esta Diputación Pro-
vincial:

a) Los sujetos pasivos (que acrediten fehacientemen-
te) tener una discapacidad igual o superior al 33 por 100.

b) Los sujetos pasivos que figuren como demandan-
tes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes
anterior a la fecha de convocatoria (excepto las mejoras
de empleo).

Serán documentos justificativos de esta exención del
pago de la tasa por participación en procedimientos
selectivos convocados por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Albacete:

–Los aspirantes con discapacidad:
* Certificado acreditativo de la minusvalía igual o

superior al 33% expedido por el INSERSO u Organismo
Autónomo correspondiente.

–Los aspirantes que figuren como demandantes de
empleo:

* Certificado del INEM en el que conste que figura
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inscrito como demandante de empleo, no en concepto
de mejora, y la fecha desde la que se encuentra en tal
circunstancia.

Artículo 5.–Cuota tributaria.
1) La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija

señalada al efecto que dependerá del grupo de titulación
en que se encuadre la plaza o plazas convocadas para ser
cubiertas mediante procedimientos selectivos y que a
las mismas opte el sujeto pasivo.

2) A estos efectos se aplicarán las siguientes tarifas
en procedimientos selectivos para el ingreso con carác-
ter definitivo como personal al servicio de la Excma.
Diputación Provincial de Albacete (oposición, concur-
so y concurso-oposición).

–Solicitud de acceso a plazas del Grupo A y asimila-
dos: 20,00 euros.

–Solicitud de acceso a plazas del Grupo B y asimila-
dos: 17,00 euros.

–Solicitud de acceso a plazas del Grupo C y asimila-
dos: 15,00 euros.

–Solicitud de acceso a plazas del Grupo D y E y
asimilados: 10,00 euros.

–Solicitud de acceso al cuerpo de Bomberos en todas
sus categorías: 17,00 euros.

3) Se aplicarán las siguientes tarifas en caso de
pruebas selectivas destinadas a la elaboración de listas
de espera o bolsas de trabajo:

–Solicitud de acceso a plazas del Grupo A y asimila-
dos: 16,00 euros.

–Solicitud de acceso a plazas del Grupo B y asimila-
dos: 12,00 euros.

–Solicitud de acceso a plazas del Grupo C y asimila-
dos: 7,00 euros.

–Solicitud de acceso a plazas del Grupo D y E y
asimilados: 5,00 euros.

–Solicitud de acceso al cuerpo de Bomberos en todas
sus categorías. 12,00 euros.

Artículo 6.–Normas de gestión.
1) Los sujetos pasivos aspirantes en los procedi-

mientos selectivos convocados por esta Excma. Diputa-
ción, para el ingreso de personal al servicio de la misma,
deberán acompañar a su petición de participación, jus-
tificante acreditativo, por duplicado, de haber abonado,
bien por transferencia o por ingreso directo en el núme-
ro de cuenta y entidad bancaria señalada al efecto en la
convocatoria, el importe de la cuota tributaria, en con-
cepto de derechos de examen, que le corresponda en
función del cuerpo y grupo al que pretendan acceder a
través de dichas pruebas, en la forma y tiempo que se
establezca en la convocatoria del procedimiento.

2) La no presentación del referido justificante de
ingreso de esta tasa (derechos de examen), en la forma

y tiempo descritos en el apartado 1) del presente artícu-
lo, será motivo de exclusión del sujeto pasivo en las
listas de admitidos, tanto provisionales como definiti-
vas, del procedimiento selectivo de que se trate.

3) De conformidad con lo establecido en el artículo
12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos (modificada por Ley 25/1998, de 13 de julio),
procederá la devolución de las tasas que se hubieran
exigido, cuando no se realice su hecho imponible por
causas no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, no
procederá devolución alguna de los derechos de examen
en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas
por causas imputables al interesado, por lo que el su-
puesto de exclusión por no cumplir los requisitos o no
aportar los documentos exigibles en la convocatoria no
dará lugar a la devolución de los derechos de examen.

4) Finalizado el plazo para la presentación de solici-
tudes de participación en las distintas convocatorias, el
Servicio de Recursos Humanos practicará la oportuna
liquidación, adjuntando los justificantes de los ingresos
realizados por los aspirantes, remitiéndose a la Inter-
vención de Fondos que procederá a su fiscalización,
para su posterior reconocimiento de derechos en el
concepto presupuestario correspondiente, así como su
aprobación por decreto o resolución de la Presidencia.

 Artículo 7.–Devengo.
La presente tasa se devengará y por tanto nacerá la

obligación de contribuir en el momento que los sujetos
pasivos aspirantes en los distintos procedimientos con-
vocados por esta Diputación Provincial, soliciten su
participación en los mismos, mediante la presentación
en el Registro General de esta Diputación de la corres-
pondientes solicitud; o en la forma prevista en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/92.

Disposición adicional primera
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza; la

tasa por participación en procedimientos selectivos con-
vocados por la Excma. Diputación Provincial de Alba-
cete, para el ingreso como personal al servicio de la
misma, o para la elaboración de bolsas de trabajo o listas
de espera, se regulará de acuerdo a lo establecido en la
Ley 39/88 y disposiciones concordantes.

Disposición final
La presente Ordenanza reguladora de la tasa por la

participación en procedimientos selectivos convocados
por esta Excma. Diputación Provincial, entrará en vigor
al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia, y seguirá en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Albacete, 12 de febrero de 2003.–El Presidente,
Pedro Antonio Ruiz Santos.

•5.183•

Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Albacete. Zona 1.ª de Albacete-Capital
ANUNCIOS DE CITACIÓN PARA COMPARECER

Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos que a continuación se expresan que, intentada la notificación
personal en los términos previstos en las disposiciones de general y especial aplicación de los actos administrativos
dictados en los procedimientos de apremio tramitados por deudas al Ayuntamiento de Albacete, no ha sido posible
realizarla por las causas no imputables a esta Administración que constan en cada uno de los expedientes de
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referencia; por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre
de 1963, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, se les requiere por medio del presente anuncio para que en el plazo de diez días contados desde el
siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete, comparezcan los
interesados o sus representantes debidamente acreditados en esta Zona Recaudatoria, sita en Paseo de la Cuba, 15,
de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, a fin de ser notificados del texto íntegro del acto.

Asimismo por la presente se comunica a los sujetos pasivos que a continuación se relacionan que, cuando
transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiese comparecido en el lugar indicado, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del dicho plazo y, de
conformidad con lo establecido en el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, se les tendrá por
notificados de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio
del derecho que les asiste a comparecer.

Procedimiento que motiva la notificación: Procedimientos tributarios y de recaudación de ingresos de derecho
público de naturaleza no tributaria.
Sujeto pasivo N.I.F. Refer. o Nº Exped. Procedimiento

ALEJANDRO COMPLEMENTOS Y BISUT. B81079998 1022006730 04
ARIAS GERARDO X1967562G 1022008030 04
ARTE E ILUMINACION S.L. B14414098 1022007447 04
BORDASTHER S.L. B02261931 1002006830 04
BORREL PANDURO ANTONIO 05107050S 1016012906 04
BOU HAOUI HASSAN 820681500 1992008644 04
BOU HAOUI HASSAN X2068150J 1012009550 04
BRAIN LENCERIAS S.L. B02290096 1012007873 04
BRAVO LOPEZ JUAN CARLOS 51687299C 1003106725 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1990104490 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1990104491 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1990104492 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1981074318 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1981075458 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1991085269 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1001084313 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1001084198 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1001084266 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1001084276 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1001084283 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1001084286 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1001072930 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1022004344 04
CONSTRUCCIONES VILLANTO S.A. A02104453 1022004913 04
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ALTO B02225431 1022007276 04
CORTES RODENAS JOSE 744546599 1001023375 04
DEUTZ FAHR IBERICA S.A. A80075047 1022001076 04
LOPEZ GIMENEZ FRANCISCO 50460099P 1020033478 04
LOPEZ INIESTA MACARIO 05138086R 1020149386 04
LOPEZ LOPEZ MARIA CARMEN 05168494A 1020123467 04
LOPEZ LOPEZ MIGUEL 22669942S 1016009583 04
LOPEZ LOPEZ MIGUEL 22669942S 1016008037 04
LOPEZ MARTIN FRANCISCA 70562572K 1026002317 04
LOPEZ NAVARRO MARIA JESUS 52750666M 1009049914 04
LOPEZ NOGUERA ISABEL 00539321V 1020159450 04
LOPEZ PEÑA PRIMITIVO 50805499V 1001015697 04
LOPEZ POVEDA CONCEPCION 70509246D 1020135192 04
LOPEZ POVEDA CONCEPCION 70509246D 1026002763 04
LOPEZ REOLID ANTONIO 44375479S 1020120588 04
LOPEZ REYES ADRIAN 47053637F 1020139869 04
LOPEZ TELLO FRANCISCO JOSE 47080882C 1020174206 04
LOPEZ VALDELVIRA JUANA 05107909T 1026002098 04
LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO 50488755Y 1001026229 04
LOPEZ VERA FRANCISCA 04880285F 1026003138 04
LOPEZ VERA FRANCISCA 04880285F 1026003150 04
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Sujeto pasivo N.I.F. Refer. o Nº Exped. Procedimiento

LOPEZ VERA FRANCISCA 04880285F 1026003180 04
LOPEZ VERA FRANCISCA 04880285F 1026003204 04
LOPEZ VIDAL JUAN CARLOS 05141873Q 1001001561 04
LOPEZ VILLENA ANTONIO 05106590S 1009000313 04
LOPEZ-TELLO AGREDANO FRANCISCO 05089550H 1020125761 04
LOPEZ-TELLO AGREDANO FRANCISCO 05089550H 1020176871 04
LORENZO GARCIA ENRIQUE 05155682W 1020033124 04
LORENZO GARCIA ENRIQUE 05155682W 1020150537 04
LORENZO GARCIA ENRIQUE 05155682W 1020184674 04
LOZANO BARBERO FRANCISCO 00018444K 1009003933 04
LOZANO BLAZQUEZ FRANCISCO 07651004P 1020097680 04
LOZANO CEBRIAN JOSE LUIS 05126004V 1020114426 04
LOZANO CORREOSO SEGUNDO 05131038Z 1020120112 04
LOZANO CORREOSO SEGUNDO 05131038Z 1020179548 04
LOZANO LOPEZ VICENTE 04876317H 1020184987 04
LOZANO SANCHEZ JUAN MIGUEL 05103156P 1020174747 04
LUCAS GONZALEZ MARIA CARMEN 07553499T 1020167998 04
LUIS GONZALEZ TERESA 07768859B 1020175797 04
M AARROU ABDERRAZAK X2076398G 1020128643 04
MACIAS ENCINAS JUAN JOSE 07001186D 1026001784 04
MACPOWER C.B. E02192466 1020159484 04
MADRONA LOPEZ MIGUEL ANGEL 05157257J 1020016157 04
MAGAN NUÑEZ JOSE LUIS 22695766X 1020137622 04
MAGNUS ENTERPRISE S.L. B02263077 1020105756 04
MAGOTRA S.L. B02217057 1022005810 04
MAGOTRA S.L. B02217057 1022006575 04
MANUEL PONCE MARTINEZ AGUSTIN E02037083 1022000268 04
MANZANO CORTES SOLEDAD 44388223V 1020146031 04
MARCHUET TELLO BERNARDO 19436379E 1020183057 04
MARICOTOCARLOSJOAO MANUEL X0323883C 1026002412 04
MARQUES MORENO FERNANDO 22561227K 1020157869 04
MARQUEZ SANCHEZ RAFAEL 03051989G 1020115033 04
MARTIN GARCIA MARIA DEL CARMEN 24118922H 1020167351 04
MARTINEZ ARAGONES MARIA LLANOS 05130996H 1020167467 04
MARTINEZ AZORIN PASCUAL 19442818K 1020147603 04
MARTINEZ BASCUÑANA ANTONIO N00001909 1020112488 04
MARTINEZ BELENDEZ CIPRIANO 48750055Z 1001046151 04
MARTINEZ BENAVENT MARIA PILAR 20740064K 1020139599 04
MARTINEZ BERRUGA ANTONIO Y HNOS. 04889026P 1020032722 04
MARTINEZ CASTILLO ANGEL 05129197J 1020153776 04
MARTINEZ DOCTOR JOSE DAVID 44384977Z 1020123485 04
MARTINEZ ESCOBAR EVA MARIA 44390973F 1022003939 04
MARTINEZ GARCIA JUAN CARLOS 05166997R 1020184698 04
MARTINEZ GARCIA MANUEL 05108803C 1020140485 04
MARTINEZ GASCON DONATO 05129037Z 1020137683 04
MARTINEZ GASCON DONATO 05129037Z 1020167210 04
MARTINEZ GASCON DONATO 05129037Z 1020014757 04
MARTINEZ GASCON DONATO 05129037Z 1020014756 04
MARTINEZ GONZALEZ FULGENCIO 05057355T 1020152647 04
MARTINEZ GONZALEZ ISRAEL 47077908J 1020125649 04
MARTINEZ GONZALEZ JOSE JAVIER 44397799W 1020124145 04
MARTINEZ JIMENEZ EVARISTA IN. 05166470A 1000801946 04
MARTINEZ JIMENEZ MANUEL 50788833A 1001043827 04
MARTINEZ LAZARO CARLOS 47069513J 1020127585 04
MARTINEZ LOPEZ JUAN 21391574X 1020139039 04
MARTINEZ MARIN JUAN CARLOS 34068443S 1020155943 04
MARTINEZ MARTI BENJAMIN 49250844R 1001025272 04
MARTINEZ MARTINEZ ANA MARIA 04883406T 1020010465 04
MARTINEZ MARTINEZ ANA MARIA 04883406T 1020010467 04
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MARTINEZ MARTINEZ ANA MARIA 04883406T 1020010466 04
MARTINEZ MARTINEZ MANUEL 04883635E 1016010404 04
MARTINEZ MARTINEZ PASCUAL 00000000 1016008705 04
MARTINEZ MIRANDA ANTONIO 04892402A 1020006675 04
MARTINEZ NUÑEZ CARIDAD 47050104Q 1020183031 04
MARTINEZ NUÑEZ JOSE JOAQUIN 05125872T 1020110393 04
PASTOR MUÑOZ ANA BELEN 47050258D 1009111647 04
PASTOR MUÑOZ ANA BELEN 47050258D 1009074798 04
PEGADOS LOS LLANOS S.L. B02247534 1022007825 04
PINA MUÑOZ MARIA ISABEL 05199403T 1020148730 04
PINA MUÑOZ MARIA ISABEL 05199403T 1020178731 04
PINA MUÑOZ MARIA ISABEL 05199403T 1020179902 04
PINTURAS CUARTERO ALBACETE S.L. B02291888 1022008746 04
PIRANDELOS B. F02257103 1026003068 04
PIZZERIA CAMPUS S.L. B02267615 1022008091 04
PORRAS ZABAS ANA M. 24733355Y 1991042015 04
POVEDA GOMEZ ANTONIO 1022016965 04
POZUELO CASTILLO FEDERICO 07545711D 1026001782 04
POZUELO CASTILLO FEDERICO DE 07545711D 1022004079 04
PRATSA, S.A. A29264199 1993100097 04
PRATSA, S.A. A29264199 1993100096 04
PRATSA, S.A. A29264199 1993100095 04
PRATSA, S.A. A29264199 1993100094 04
PRATSA, S.A. A29264199 1993100404 04
PRATSA, S.A. A29264199 1993100403 04
PRATSA, S.A. A29264199 1993100402 04
PRATSA, S.A. A29264199 1993100401 04
PRATSA, S.A. A29264199 1993100400 04
PRIETO MARTINEZ PEDRO JOSE 05021577X 1009062240 04
PRO MARK S.A.L. A02052397 1022011880 04
PRODERLA S.L. B02184406 1022004646 04
PRODUCTOS CONGELADOS PEMA S.L. B02120251 1026002798 04
PROJUMA S.L. B02164937 1022004186 04
PROMOCIONES CACHEDA COSTA S.L. B53236782 1999104001 04
PROMOCIONES CACHEDA COSTA S.L. B53236782 1999103979 04
PROMOCIONES CACHEDA COSTA S.L. B53236782 1992008958 04
PROMOCIONES CACHEDA COSTA S.L. B53236782 1992008959 04
PROMOCIONES CULTURALES SAVI S.A. A02066975 1022005780 04
PROMOCIONES TURISTICAS EL JUCAR B02324754 1022003835 04
PROMOCIONES VIMORILATO S.L. B02246817 1022007531 04
PROMOTORA FERES S.A. A02104602 1022000326 04
PROMOTORA FERES S.A. A02104602 1022000327 04
PUBLITOROS S.L. B02277168 1022008330 04
PUERTAS B02123024 1026003124 04
PULITAR S.L. B02181105 1022004810 04
RABADAN NAVARRO DOMINGO 05098556P 1020129308 04
RABADAN NAVARRO DOMINGO 05098556P 1020154920 04
RABADAN NAVARRO DOMINGO 05098556P 1026002826 04
RACO DEL CORDERO S.L. B02216042 1020179872 04
RAMIREZ CASTILLO MARIA ROSARIO 44388989R 1020109206 04
RAMIREZ GAITANO JOSE LUIS 05161037K 1020104902 04
RAMIREZ GIL MANUEL JAVIER 44386653B 1020167599 04
RAMIREZ GONZALEZ JORGE 47055529J 1020129364 04
RAMIREZ GONZALEZ JORGE 47055529J 1020156622 04
RAMIREZ JIMENEZ MANUEL 04920440G 1020176263 04
RAMIREZ MUÑOZ FRANCISCA 47060006M 1020120648 04
RAMIREZ SEGURA ANSELMO 05137549Q 1020064953 04
RAMIREZ SEGURA ANSELMO 05137549Q 1020145326 04
RAMOS BUITRAGO JUAN 05084997L 1020042342 04
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RAMOS CASTILLO MARIA 19989642C 1020185256 04
RAMOS LECHUGA MARIA DOLORES 22405388F 1020184042 04
RAMOS LECHUGA MARIA DOLORES 22405388F 1020185395 04
RAMOS SANCHEZ JOSE 77271638X 1026002813 04
REALES MARTINEZ JOAQUIN 05132654C 1020126503 04
REALES MARTINEZ JOAQUIN 05132654C 1020176938 04
REALES MARTINEZ JOSEFINA 05166943Q 1020177217 04
REBEMPAL S.L. B02194553 1022006492 04
REDONDO ARANDA ANTONIO 07537242G 1020114278 04
REDONDO ARANDA ANTONIO 07537242G 1020172457 04
REDONDO ARANDA LUIS 05171118M 1020125504 04
REDONDO CIFUENTES ANTONIO 05184384T 1020006547 04
REDONDO PORTERO ANTONIO MANUEL 05192314H 1020167713 04
REF. Y CONST. GARCIA & MONTALVEZ S.L. B02317584 1026002432 04
REFOMAN C.B. E02250157 1020167584 04
REFORMAN-R. MANCHA S.L. B02267342 1020163860 04
REFORMAN-R. MANCHA S.L. B02267342 1022008044 04
REFORMAN-R. MANCHA S.L. B02267342 1022008940 04
REFORMAN-R. MANCHA S.L. B02267342 1020107936 04
REFORMAS ALBA-HOGAR C.B. E02296929 1022009498 04
REINO FERNANDEZ ENCARNACION 05077345A 1020113445 04
REOLID MAS MARIANO 05195012W 1020116150 04
REOLID MAS MARIANO 05195012W 1020133533 04
REOLID MAS MARIANO 05195012W 1020162795 04
REOLID MOYA JOSE LUIS 07546492P 1020112611 04
REOLID RUIZ PEDRO 05134674Q 1020150950 04
REPRESENTACIONES RIMAR S.L. B02256543 1022007797 04
REQUENA ABAD ANTONIO 19392259Q 1020183833 04
REQUENA DE LA ROSA JUAN ANGEL 05137230L 1020152546 04
REQUENA GARCIA MARTIN JESUS 05193331T 1020177394 04
REQUENA TORRES JULIA 05163706E 1020152768 04
RETECAM S.A. A02175057 1020155682 04
REVISTA MEDSPAIN S.L. B02318624 1026002519 04
REYDECO S.L. B02028959 1020092522 04
REYDECO S.L. B02028959 1020092527 04
REYDECO S.L. B02028959 1020092526 04
REYDECO S.L. B02028959 1020092520 04
REYDECO S.L. B02028959 1020092521 04
REYDECO S.L. B02028959 1020092519 04
REYDECO S.L. B02028959 1020092525 04
REYDECO S.L. B02028959 1020092524 04
REYDECO S.L. B02028959 1020092523 04
RIONERA S.L. B02166932 1020153795 04
RIONERA S.L. B02166932 1020154704 04
RIONERA S.L. B02166932 1020154709 04
RIOS LOPEZ SERAFINA 05000850Y 1026003259 04
RIOS LOPEZ SERAFINA 05000850Y 1026003280 04
RIOS LOPEZ SERAFINA 05000850Y 1026003301 04
RIOS QUINTANILLA ARTURO 05152556G 1020185296 04
RISCOS MONTEAGUDO EVANGELIOS 05194598W 1020024360 04
RIVERA AZOR ANTONIO 07561349F 1020141059 04
RIVERA AZORIN ANTONIO 07561349F 1020078479 04
RIVERA CASTRO JOSE MANUEL 34979591H 1022003481 04
ROBLEDO ALFARO TOMAS 05129530R 1020183239 04
ROBLES HERNANDEZ MERCEDES EMILIA 52752405L 1020164680 04
ROCA CABEZUELO MARIA DOLORES 05149557H 1020171171 04
ROCAMORA DIAZ ALFONSO 04892231Q 1020066903 04
RODAJE S.A. A02017374 1020119452 04
RODENAS ALFARO SALUD 05198369R 1022008342 04
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RODENAS GOMEZ FELIX 05043131J 1020093980 04
RODENAS GRANDE PEDRO ANGEL 05122321Z 1020054322 04
RODENAS GRANDE PEDRO ANGEL 05122321Z 1020054321 04
RODENAS GRANDE PEDRO ANGEL 05122321Z 1020133247 04
RODENAS RODRIGUEZ PEDRO CARLOS 47057085M 1020103111 04
RODENAS RODRIGUEZ PEDRO CARLOS 47057085M 1020135225 04
RODENAS RODRIGUEZ PILAR 47069771H 1020177071 04
RODRIGUEZ ALCANTUD PEDRO Y OTRA 44375381D 1020094190 04
RODRIGUEZ AVILA MANUEL 28613516K 1020176273 04
RODRIGUEZ BERMUDEZ MANUEL 07556675W 1020138231 04
RODRIGUEZ BERMUDEZ MANUEL 07556675W 1020180886 04
RODRIGUEZ CORTES JUAN LUIS 07550439E 1020178974 04
RODRIGUEZ CORTES MANUEL 47051120C 1020146600 04
RODRIGUEZ DURAN MARIA JOSE 15368965C 1020167479 04
RODRIGUEZ ESTEBAN ANTONIO 05191857K 1020124271 04
RODRIGUEZ ESTEBAN ESTEBAN 07549482P 1020114936 04
RODRIGUEZ ESTEBAN ESTEBAN 07549482P 1020128004 04
RODRIGUEZ FERNANDEZ REMEDIOS 07566016M 1020184157 04
RODRIGUEZ FUENTES DOLORES 18880257V 1020051595 04
RODRIGUEZ GARCIA ANTONIO 44376217V 1020117059 04
RODRIGUEZ GARCIA RAUL 47070172M 1020163858 04
RODRIGUEZ GARCIA RAUL 47070172M 1020171322 04
RODRIGUEZ GARCIA ROJO JUAN MARIA 52385390S 1020175785 04
RODRIGUEZ GUERRERO MARIA BEGOÑA 14913397J 1020120358 04
RODRIGUEZ GUERRERO MARIA BEGOÑA 14913397J 1020178085 04
RODRIGUEZ JIMENEZ ANA MARIA 05199742V 1020104200 04
RODRIGUEZ JIMENEZ JORGE 47054158E 1020122159 04
RODRIGUEZ JIMENEZ LAZARO 07555362T 1020129500 04
RODRIGUEZ LOPEZ AURELIO JOSE 39912936R 1020125996 04
RODRIGUEZ LOPEZ EUGENIA Y HNOS. 05153723K 1020093742 04
RODRIGUEZ LOPEZ FCO. JAVIER 07559369M 1020165155 04
RODRIGUEZ MUÑOZ ANTONIO 05157936W 1020035888 04
RODRIGUEZ NAVARRO CUSTODIA 05145870B 1020044796 04
RODRIGUEZ REDONDO ANGEL 05892179Q 1020137035 04
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL 05164754N 1020144050 04
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS 05149507Z 1020115979 04
RODRIGUEZ RUIZ FRANCISCA 05157610K 1020157876 04
RODRIGUEZ RUIZ JOSEFA 05155261H 1020124508 04
RODRIGUEZ TRIVIÑO PEDRO 47080934A 1020172485 04
RODRIGUEZ VERDU ELISEO 04882406N 1020042357 04
ROJAS PALMA ISIDORA 21401928Z 1020170861 04
ROLDAN MARTINEZ LORENZO 05195420L 1020012756 04
ROLDAN MARTINEZ LORENZO 05195420L 1020012755 04
ROLDAN MARTINEZ LORENZO 05195420L 1020152755 04
ROLDAN MARTINEZ LORENZO 05195420L 1026002827 04
ROLDAN MARTINEZ LORENZO 05195420L 1026002850 04
ROLDAN ZAMORA MARIA LLANOS 04880590J 1020015400 04
ROMERA ORTIZ CALIXTO JOSE 74514411T 1020103719 04
ROMERO CASTILLO ANTONIO 44375007A 1020107952 04
ROMERO CORCOLES JOSE ANTONIO 44376299F 1020119185 04
ROMERO GARCIA ROSA MARIA 07548646T 1026002504 04
ROMERO GONZALEZ ADELA 07544358J 1020176265 04
ROMERO GONZALEZ CONSTANTINO 07564628C 1020121310 04
ROMERO GONZALEZ CONSTANTINO 07564628C 1020149981 04
ROMERO GONZALEZ CONSTANTINO 07564628C 1020163706 04
ROMERO GONZALEZ CONSTANTINO 07564628C 1020180681 04
ROMERO IGLESIAS JAVIER 41461499C 1020106158 04
ROMERO LOPEZ JOSE 04882006A 1020149667 04
ROMERO MORENO ARACELI 74456470L 1020145816 04
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ROMERO ORTEGA RAMON 04892379A 1020033424 04
ROMERO RAMIREZ OSCAR ANTONIO 47059130A 1020123627 04
ROMERO SANCHEZ ROSA 07555009S 1020123543 04
ROMERO SANCHEZ ROSA 07555009S 1020182364 04
SANCHEZ SANCHEZ MELQUIADES 74452842W 1026000445 04
SANTACREU ROZALEN CONSUELO 25125210X 1026000218 04
SANZ CERDAN FERNANDO 00683556L 1022007404 04
SERVITRANS S. COOP. LTDA. F28676443 1022010916 04

En Albacete, 4 de febrero de 2003.–El Jefe de Zona, Juan Lloret Cifuentes. •3.212•

Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos que a continuación se expresan que, intentada la notificación
personal en los términos previstos en las disposiciones de general y especial aplicación de los actos administrativos
dictados en los procedimientos de apremio tramitados por deudas al Ayuntamiento de Albacete, no ha sido posible
realizarla por las causas no imputables a esta Administración que constan en cada uno de los expedientes de
referencia; por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre
de 1963, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, se les requiere por medio del presente anuncio para que en el plazo de diez días contados desde el
siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete, comparezcan los
interesados o sus representantes debidamente acreditados en esta Zona Recaudatoria, sita en Paseo de la Cuba, 15,
de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, a fin de ser notificados del texto íntegro del acto.

Asimismo por la presente se comunica a los sujetos pasivos que a continuación se relacionan que, cuando
transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiese comparecido en el lugar indicado, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del dicho plazo y, de
conformidad con lo establecido en el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, se les tendrá por
notificados de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio
del derecho que les asiste a comparecer.

Procedimiento que motiva la notificación: Procedimientos tributarios y/o de recaudación de ingresos de derecho
público de naturaleza no tributaria.
Sujeto pasivo N.I.F. Refer. o Nº Exped. Procedimiento

COLLADO CASTELLANO JULIA 3004362 14
COLLADO SORIANO MIGUEL 41481193A 3011783 14
COLLADOS LOPEZ JOSEFA 74484238A 3011810 14
CONFECCIONES AGUAS NUEVAS S.L. B02264935 3012044 14
CONFEPUNT S.A. A02010593 3012052 14
CONSTRUCCIONES ONISA F02029387 3012095 14
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ALTO B02225431 3004446 14
CONTRATAS NIGARALBA S.L. B02301067 3012125 14
COOP. VIVIENDAS ROSALES 00204469T 3004464 14
CORBERA RUIZ JUAN JOSE 04933247T 3004471 14
CRIALBA S.L. B02233351 3006277 14
MONTERO SANCHEZ VENERA 3008839 14
MONZON RIOBO RAFAEL 25955239S 3008842 14
MORENO GALLETERO ROSARIO 77582399H 3008953 14
MORENO GARCIA SANTIAGO 07550806K 3008966 14
MORENO GARRIDO BASILIO 3008969 14
MORENO MARTINEZ EUGENIO 40941397V 3009007 14
MORENO SANCHEZ VIRGINIO ANDRES 74472750S 3017640 14
MUEBLES DE LA ROSA S.A. A02009645 3009145 14
MUEBLES EL MOGOLLON S.L. B02182665 3009146 14
MULTIPRECIOS S.L. B00218057 3009154 14
MUÑOZ FERNANDEZ ENOEME 47075417Y 3009190 14
MUÑOZ GONZALEZ JUAN JOSE 74508139F 3009205 14
MUÑOZ LORENTE EUSEBIO 05046017R 3009208 14
PLA SANCHEZ JOSE 3016859 14
PLANTON FERNANDEZ MANUEL 05159707W 3016861 14
PLAZA LOPEZ JESUS 07564575J 3016865 14
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Sujeto pasivo N.I.F. Refer. o Nº Exped. Procedimiento

REFORMAS ALBAHORAR C.B. E02296929 3016886 14
REPRESENTACIONES HOYA GONZALO B02295335 3016891 14
RICALBA SERV. DE CONST. INTEGRAL B02313500 3016894 14
ROBLES CASTELLANOS JOSE MANUEL 044394982 3016899 14
ROBLES CASTELLANOS PEDRO JOSE 77561689P 3016900 14
RODENAS SORIANO CONSTANTINO 04879180Y 3002400 14
RODRIGUEZ CORTES JUANA 44387601Q 3016905 14
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA 07566023N 3016907 14
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JERONIMO 07564626H 3016912 14
RODRIGUEZ TORRES ADOLFO 07558042N 3016916 14
ROMERO GARCIA FRANCISCO 05148110C 3001623 14

En Albacete, 4 de febrero de 2003.–El Jefe de Zona, Juan Lloret Cifuentes. •3.213•

Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos que a continuación se expresan que, intentada la notificación
personal en los términos previstos en las disposiciones de general y especial aplicación de los actos administrativos
dictados en los procedimientos de apremio tramitados por deudas al Ayuntamiento de Albacete, no ha sido posible
realizarla por las causas no imputables a esta Administración que constan en cada uno de los expedientes de
referencia; por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre
de 1963, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, se les requiere por medio del presente anuncio para que en el plazo de diez días contados desde el
siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete, comparezcan los
interesados o sus representantes debidamente acreditados en esta Zona Recaudatoria, sita en Paseo de la Cuba, 15,
de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, a fin de ser notificados del texto íntegro del acto.

Asimismo por la presente se comunica a los sujetos pasivos que a continuación se relacionan que, cuando
transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiese comparecido en el lugar indicado, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del dicho plazo y, de
conformidad con lo establecido en el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, se les tendrá por
notificados de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio
del derecho que les asiste a comparecer.

Procedimiento que motiva la notificación: Procedimientos tributarios y de recaudación de ingresos de derecho
público de naturaleza no tributaria.

Sujeto pasivo N.I.F. Refer. o Nº Exped. Procedimiento

BRIONES RODRIGUEZ MILAGROS 70722725W 1009091495 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. 22469811F 1009072264 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. 22469811F 1009051926 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. 22469811F 1009031750 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. 22469811F 1009076161 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. 22469811F 1009048274 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. 22469811F 1009028654 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1011137912 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1011151856 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1011176200 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1011177450 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1991100213 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1016100223 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1002006528 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1002008545 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1012006718 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1012008544 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1020142145 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1020155393 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1020182035 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1020183006 04
ESTRUVER ESTRUCTURAS VERTICALES, S.L. B02246981 1020183298 04
GALDON LORENZO RAMONA 05121893T 1011102191 04
GALERIAS GOYA ALBACETE, S.L. B29842903 1022007275 04
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Sujeto pasivo N.I.F. Refer. o Nº Exped. Procedimiento

GALLAR MARTINEZ MIGUEL 52751295J 1022006513 04
GARAY ALVAREZ PURIFICACION 05088317G 1000801368 04
GARBAYO RENOUARD JOSE 30664016W 1022002583 04
GARCIA BALLESTEROS JOSE EUGENIO 05099461Q 1016010396 04
GARCIA BALLESTEROS JOSE EUGENIO 05099461Q 1016007549 04
GARCIA BAUMACH INMACULADA 04567324F 1016009174 04
GARCIA BAUMACH INMACULADA 04567324F 1016007356 04
GARCIA CAZAÑA INOCENCIO M. 00000000 1016007342 04
GARCIA CEBRIAN MARIA ISABEL 51672011G 1001084549 04
GARCIA CORCOLES FERNANDO 04877230B 1009092006 04
GARCIA CORCOLES FERNANDO 48772300H 1001034441 04
GARCIA CORCOLES FERNANDO 04877230B 1016008772 04
GARCIA DE MORA MAURIQUE GUSTAVO 05191952R 1016007480 04
GARCIA FERNANDEZ LUIS MIGUEL 44397519K 1016007760 04
GARCIA FERRE FRANCISCO 05128398L 1000802005 04
GARCIA GARCIA MONICA 20252181Z 1022009847 04
GARCIA GIMENEZ ANTONIO 48354444A 1001049177 04
GARCIA MARTINEZ PEDRO JUAN 48780744K 1001023048 04
GARCIA NARRO MANUEL 47059992Z 1001001765 04
GARCIA SANCHEZ ANTONIO 05004315K 1022016959 04
GARCIA SERRA ANTONIO Y OT. 20775171F 1009100107 04
GARCIA SERRA ANTONIO Y OTRA 20775171F 1000802086 04
GARRIDO BARBERAN ANGEL 07541392Z 1022009206 04
GASYCANA S.L. B31270317 1022003239 04
GASYCANA S.L. B31270317 1022003240 04
GENTO APARICIO ANSELMA 13014267Q 1009095287 04
GENTO APARICIO ANSELMA 13014267Q 1009063590 04
GIL LOPEZ GLORIA 01345314K 1022012949 04
GINADOCHE S.L. B73048340 1001001731 04
GOMAS AGUAS NUEVAS S.L. B02249001 1022007716 04
GOMEZ ADRIAN ELENA SOLEDAD X0843192N 1022002351 04
GOMEZ CORCOLES MARIA 05125442F 1022017018 04
GOMEZ MIRANDA PRIMITIVO 07445681Y 1022017033 04
GORDILLO CASTELLO VERONICA 21466637R 1022001901 04
INVERSIONES MERCOVER S.L. B81593485 1991085031 04
MACPOWER C.B. E02192466 1020159484 04
PIQUERAS PANADERO PEDRO PABLO 07553393D 1026003012 04
PMJ SOFTWARE C.B. E02321255 1026002523 04
POVEDA LOPEZ PEDRO 74454494K 1020021912 04
RAMBAL GONZALEZ RAQUEL 21492638N 1020080991 04
RAMIREZ MIRO JOSE LUIS 26186083P 1020179056 04
RAMOS AMADOR JOSE 51097064B 1020115309 04
RANZATO ESTEFANO X2896138R 1020115854 04
REPRESENTACIONES RIMAR S.L. B02256543 1020147884 04
REQUENA VERA ANDRES JOSE 05127200V 1020135652 04
REYES GARCIA LUIS 44377621H 1020177851 04
REYES GARCIA LUIS 44377621H 1020183920 04
RIAZA GIMENEZ ANA 37285298K 1020103685 04
RIVERA CABRERA ANDRES 44382902D 1020103258 04
RIVERA CABRERA ANDRES 44382902D 1020155107 04
RIVERA CABRERA ANDRES 44382902D 1020179619 04
RIVERA GRACIA ANDRES 51824195C 1020183794 04
RODENAS CONJO ANTONIO 08178007N 1020047634 04
RODENAS GRANDE MARIA ANGELES 07548195D 1020154303 04
RODRIGUEZ CABAÑERO PASCUAL 47073178K 1020123751 04
RODRIGUEZ CABAÑERO PASCUAL 47073178K 1020124586 04
RODRIGUEZ CAÑAVATE ANTONIO 04919452M 1020140215 04
RODRIGUEZ MUÑOZ VICTORIA 07554179J 1020162528 04
RODRIGUEZ REBORDINOS YAIZA TIMANFAY 78525747K 1020173039 04
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Sujeto pasivo N.I.F. Refer. o Nº Exped. Procedimiento

ROLDAN ROLDAN ISABEL 74469495A 1020023774 04
ROMANYSHYN ROSTYSLAV X3349012M 1020151589 04
SANTIAGO RODRIGUEZ JOSE 21218918S 1016013451 04

En Albacete, 5 de febrero de 2003.–El Jefe de Zona, Juan Lloret Cifuentes. •3.214•

Juan Lloret Cifuentes, Jefe de Zona en la expresada,
Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apre-

mio administrativo que se sigue en esta Oficina
Recaudatoria contra Fernández y Graciani Correduría,
CIF número B02158020, por débitos a la Hacienda
Municipal, Ayuntamiento de Albacete, por conceptos
de impuesto actividades económicas, ejercicios de 1997
a 2000, y por importe por principal, apremios, intereses
de demora, en su caso, y costas presupuestadas que
ascienden a un total de 5.986,93 euros, se ha dictado la
siguiente:

“Providencia.– Acordada por esta Tesorería del
Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria,
por acuerdo del día de hoy la enajenación en pública
subasta de los bienes muebles embargados en este pro-
cedimiento, como de la propiedad del deudor Fernández
y Graciani Correduría, procédase a la celebración de la
subasta, para cuyo acto se señala el día 9 de abril de
2003, a las 9’30 horas, en la Gerencia de este Organis-
mo, sita en el Ps. de la Cuba 15, 1º, de Albacete, de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 del
Reglamento General de Recaudación, y obsérvense en
su trámite y realización las prescripciones de los artícu-
los 146, 147 y 148 del mismo Reglamento. A los efectos
del artículo 146.1 se fija como tipo para la subasta el de
1.604,70 euros.

Notifíquese al deudor y en su caso, a los acreedores
hipotecarios y pignoraticios, y anúnciese por edicto que
se publicará en el Ayuntamiento de Albacete, en esta
Oficina Recaudatoria, en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y en un diario de difusión provincial. En Albacete a
3 de febrero de 2003.–El Tesorero del Organismo,
Francisco Villanueva García”.

En cumplimiento de la transcrita providencia, se
publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen tomar parte en dicha subasta lo siguiente:

Primero: Que los bienes a enajenar se encuentran en
poder del depositario en el local destinado a oficina en
Paseo de la Libertad, 15-6º, puerta 1, donde podrán ser
examinados, hasta el día anterior al de la subasta, siendo
su clasificación en lotes y valoración que servirá de tipo
para la subasta, como sigue:

Lote 1 y único:
El derecho de cesión o traspaso de la actividad

denominada Fernández y Graciani Correduría, todos los
bienes y derechos existentes en el establecimiento y las
instalaciones fijas y permanentes del local sito en Paseo
de la Libertad, número 15, 6º puerta 1 y los siguientes
bienes:

– Un PC, ACER de IBM, personal computer 300 GL,
serie número 5553 HMK, tipo 6287, modelo 7 BO.

– Una pantalla AOC, modelo 4Nir, ISO 92413.

– Un teclado IBM número 3862A177.
– Una impresora marca HP, número serie C6464 A.
– Un escáner, marca Artisan, número 4862A080.
– Un PC, sin marca.
– Un teclado IBM número 1391485.
– Un PC, sin marca, serie número 861560.
– Una encuadernadora, marca HIC, número 8102134
– Una máquina calculadora modelo Canon P1018-D,

número 3400637.
– Una máquina calculadora Olivetti, Logos 49 rese-

ña Banesto.
– Dos mesas de oficina, color marrón, con sus corres-

pondientes complementos.
– Cinco sillones, tapizados en tela, de respaldo bajo.
– Una mesa de despacho con su complemento.
– Un sillón de despacho de respaldo alto.
– Dos sillones de respaldo bajo.
– Un cuadro enmarcado color oro -paisaje rural- de

70x50 cm. Aprox.
– Un cuadro enmarcado, color oro, paisaje en papel

(caballo 109), de 60x110 cm. Aprox.
– Un cuadro enmarcado con fotografía de Alcalá del

Júcar, de 65x50 cm. Aprox.
– Un sillón de despacho.
– Un armario archivador, de color madera, de dos

lejas y puertas en parte baja.
– Una silla de ordenador con ruedas.
– Dos cajoneras, color negro, de dos cajones cada una.
Valor de los bienes por tasación, 1.604,70 euros.
Valor y tipo para la subasta, 1.604,70 euros.
De existir alguna carga preferente, al derecho de la

Hacienda Municipal, quedará subsistente y sin aplicar-
se a su extinción el precio del remate, quedando
subrogado el adquirente a la responsabilidad de la
misma.

Segundo: Los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expe-
diente, no teniendo derecho a exigir otros, encontrándo-
se de manifiesto en esta Oficina recaudatoria hasta una
hora antes de la señalada para la celebración de la
subasta.

Tercero: Todo licitador habrá de constituir ante la
mesa de subasta, depósito de garantía que será al menos
del 20% del tipo de aquélla. Este depósito se ingresará
en firme en la cuenta restringida si los adjudicatarios no
satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de la
responsabilidad en que incurran por los mayores perjui-
cios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.

Cuarto: La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se
efectúa el pago de la deuda.
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Quinto: A partir del tipo de subasta y para poder
licitar se admitirán tramos de cincuenta euros.

Sexto: El rematante entregará en el acto de la adjudica-
ción o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de adjudica-
ción, siendo de su cuenta exclusivamente el pago de los
impuestos que origine tal adjudicación llevada a efecto.

Séptimo: Quien desee tomar parte en la subasta
podrá enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado
desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del
comienzo de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carác-
ter de máximas, serán presentadas en el Registro de esta
Oficina Recaudatoria y deberán ir acompañadas de
cheque librado por entidad bancaria, extendido a favor
del Organismo Autónomo Provincial de Gestión
Tributaria de Albacete, Zona de Albacete, por el impor-
te del depósito, su desarrollo será con arreglo a lo
previsto en el artículo 148 del Reglamento General de
Recaudación.

Octavo: En el mismo acto de la primera licitación, y
si ésta quedara desierta, la Mesa podrá optar, si lo juzga
oportuno, por celebrar una segunda licitación anuncián-
dola de forma inmediata y serán admitidas proposicio-
nes que cubran el nuevo tipo, que será del 75% del tipo
de subasta en primera licitación, para lo cual se abrirá un
plazo de media hora para aquellos que deseen licitar,
constituyendo depósitos que cubran el 20% del nuevo
tipo de subasta.

Noveno: Cuando en la subasta no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar, se llevará a
cabo dentro del plazo de un mes, a contar desde ese
momento, la venta mediante gestión directa, sirviendo
el presente anuncio para las personas o entidades que

pudieren estar interesados en dicha venta, debiendo
dirigir las ofertas por escrito a este Organismo, especi-
ficando el importe ofrecido por cada uno de los lotes
conforme al procedimiento establecido en el artículo
150 del Reglamento General de Recaudación.

Décimo: El Ayuntamiento de Albacete se reserva el
derecho de pedir la adjudicación de los bienes que no
hubiesen sido objeto de remate, conforme al artículo
158 del precepto legal citado.

Undécimo: En cualquier momento posterior al de
declararse desierta la primera licitación, se podrán adju-
dicar directamente los bienes o lotes por importe igual
o superior al que fueron valorados en dicha licitación
(Disposición Adicional Trigésima. Ley 21/86, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1987).

Advertencias: A los deudores desconocidos y a los
comprendidos en las circunstancias del artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, a los acreedores hipoteca-
rios y pignoraticios, forasteros o desconocidos de tener-
los notificados con plena virtualidad legal por medio de
presente edicto.

Contra la anterior providencia podrá interponer re-
curso de reposición previo al contencioso-admi-
nistrativo, ante este Organismo, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a su publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga
recurso, solamente se suspenderá en los casos y forma
señalados en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Albacete a 4 de febrero de 2003.–El Jefe de Zona,
Juan Lloret Cifuentes. •3.634•

Juan Lloret Cifuentes, Jefe de la Zona expresada;
Hace saber: Que en el procedimiento ejecutivo de

apremio administrativo que se sigue en este Organismo
contra el deudor a la Hacienda Municipal del Ayun-
tamiento de Albacete, Tornero López, Francisco Mi.,
ejercicios 1999 y 2000 y por importe de 114,18 euros,
por principal, 22,84 euros apremios, 14,27 euros intere-
ses de demora y 20,92 euros costas, y dada la imposibi-
lidad de llevar a efecto la notificación por haber sido
devuelta por el Servicio de Correos con la indicación de
“ausente en domicilio en horas de reparto” y habiéndose
notificado por dos veces se procede por medio del
presente a comunicar la siguiente:

Diligencia.–Transcurrido el plazo de ingreso señala-
do en el artículo 108 del Reglamento General de Recau-
dación, sin que el deudor a la Hacienda Municipal,
Ayuntamiento de Albacete, Tornero López, Francisco
Miguel, con N.I.F. número 44388341C, con domicilio
en calle Dionisio Guardiola, 4, haya satisfecho los
créditos perseguidos en este expediente; en cum-
plimiento de la providencia dictada por la que se le
ordena el embargo de los bienes y derechos  del deudor
en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito
perseguido, el recargo de apremio, las costas que se
causen en el procedimiento y los intereses de demora
legalmente devengados:

Se declara embargado como de la propiedad del
deudor los inmuebles que a continuación se describen:

1/3 parte indivisa del pleno dominio por título de
compraventa. Local garaje calle Alcalde Conangla,
número 10, denominación La Pajarita. Plaza número
186, plaza número 185, plaza número 209, plaza núme-
ro 184, plaza número 180, plaza número 177, plaza
número 177, plaza número 174, plaza número 152.
superficie útil 9,9000 m2, cada una.

La finca descrita queda afecta en virtud de este
embargo a las responsabilidades del deudor en este
expediente, por débitos que ascienden por principal,
recargo de apremio y costas que se presupuestan para
gastos del procedimiento a la cantidad de 179,99 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124.2
del Reglamento General de Recaudación, notifíquese la
diligencia de embargo al deudor, en su caso, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y
requiéraseles para que en el plazo de tres días (o quince
si son forasteros) aporten los títulos de propiedad de los
bienes inmuebles embargados, con la advertencia de
que de no aportarlos, se expedirá man-damiento al Sr.
Registrador de la Propiedad número tres para que sean
suplidos a su costa.

Expídase mandamiento al Sr. Registrado de la Pro-
piedad del partido para la anotación de embargo a favor
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del Ayuntamiento de Albacete, conforme a los artículos
125 y 127 del citado texto legal y expídase certificación
de cargas del inmueble.

Llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remí-
tase en su momento este expediente a la Tesorería del
Organismo Autónomo para la autorización de subasta,
conforme determina el Real Decreto 1.174/87, de 18 de
septiembre y el artículo 145 del Reglamento General de
Recaudación.

En Albacete a 10 de febrero de 2003.–El Jefe de la
Zona, Juan Lloret Cifuentes.

Contra la transcrita diligencia podrá interponer re-
curso de reposición previo al contencioso-administrati-
vo, ante este Organismo Autónomo Provincial de Ges-
tión Tributaria, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, advirtiéndole que el procedimiento de apre-
mio, aunque se interponga recurso, solamente se sus-

Zona 3.ª de Casas Ibáñez
ANUNCIOS DE CITACIÓN PARA COMPARECER

penderá en la forma y casos señalados en el artículo 101
del citado texto legal.

Intentada la notificación personal y no habiendo sido
ésta posible, por los motivos señalados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento
General de Recaudación, se advierte a los deudores para
que en el plazo de ocho días, contados a partir del día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, comparezcan por sí o por medio de sus
representantes en el expediente ejecutivo que se les
sigue para la realización de sus descubiertos, bajo aper-
cibimiento de que de no personarse, se les tendrá por
notificados de todas las sucesivas diligencias, hasta que
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjui-
cio del derecho que les asiste a comparecer.

Albacete a 10 de febrero de 2003.–El Jefe de la Zona,
Juan Lloret Cifuentes.

•3.835•

Se pone en conocimiento de los contribuyentes que a continuación se expresan que, intentada la notificación
personal en los términos previstos en las disposiciones de general y especial aplicación de los actos administrativos
dictados en los procedimientos de apremio tramitados por deudas al Ayuntamiento de Alborea, no ha sido posible
realizarla por las causas no imputables a esta Administración que constan en cada uno de los expedientes de
referencia; por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 105.6 de la L.G.T., de 28 de diciembre de 1963, en su
redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
se les requiere por medio del presente anuncio para que en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de
publicación del mismo en el B.O.P. de Albacete, comparezcan los interesados o sus representantes debidamente
acreditados en esta Zona Recaudatoria, sita en la calle La Tercia, 46 de Casas Ibáñez, de lunes a viernes en horario
de 9 a 14 horas, a fin de ser notificados del texto íntegro del acto.

Asimismo por la presente se comunica a los sujetos pasivos que a continuación se relacionan que, cuando
transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiese comparecido en el lugar indicado, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo y, de
conformidad con lo establecido en el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, se les tendrá por
notificados de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio
del derecho que les asiste a comparecer.

Procedimiento que motiva la notificación: Procedimientos tributarios.
Sujeto pasivo N.I.F. Refer. o Nº Exped. Procedimiento

ABDENNACEUR ARIFI X2520682 C 3011008974 45
ABDENNACEUR ARIFI X2520682 C 3020009566 45
BLANCO OROPESA FERNANDO JESUS 48004066 F 3011008839 45
BLANCO OROPESA FERNANDO JESUS 48004066 F 3020009436 45
URBANIZACIONES INM. ALBORENSES B02239150 3011008994 45
URBANIZACIONES INM. ALBORENSES B02239150 3020009414 45
URBANIZACIONES INM. ALBORENSES B02239150 3020009424 45
URBANIZACIONES INM. ALBORENSES B02239150 3020009985 45

En Casas Ibáñez a 30 de octubre de 2002.–El Jefe de Zona, José Antonio Navalón Gómez. •3.211•

Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos que a continuación se expresan que, intentada la notificación
personal en los términos previstos en las disposiciones de general y especial aplicación de los actos administrativos
dictados en los procedimientos de apremio tramitados por deudas al Ayuntamiento de Alborea, no ha sido posible
realizarla por las causas no imputables a esta Administración que constan en cada uno de los expedientes de
referencia; por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre
de 1963, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, se les requiere por medio del presente anuncio para que en el plazo de diez días contados desde el
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siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete, comparezcan los
interesados o sus representantes debidamente acreditados en esta Zona Recaudatoria, sita en Tercia, número 46, de
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, a fin de ser notificados del texto íntegro del acto.

Asimismo por la presente se comunica a los sujetos pasivos que a continuación se relacionan que, cuando
transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiese comparecido en el lugar indicado, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del dicho plazo y, de
conformidad con lo establecido en el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, se les tendrá por
notificados de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio
del derecho que les asiste a comparecer.

Procedimiento que motiva la notificación: Procedimientos tributarios.
Sujeto pasivo N.I.F. Refer. o Nº Exped. Procedimiento

ARIPEÑA S.L. B02204980 05000053 45
En Casas Ibáñez, 30 de octubre de 2002.–El Jefe de Zona, José Antonio Navalón Gómez. •3.633•

Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos que a continuación se expresan que, intentada la notificación
personal en los términos previstos en las disposiciones de general y especial aplicación de los actos administrativos
dictados en los procedimientos de apremio tramitados por deudas al Ayuntamiento de Motilleja, no ha sido posible
realizarla por las causas no imputables a esta Administración que constan en cada uno de los expedientes de
referencia; por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre
de 1963, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, se les requiere por medio del presente anuncio para que en el plazo de diez días contados desde el
siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete, comparezcan los
interesados o sus representantes debidamente acreditados en esta Zona Recaudatoria, sita en Tercia, número 46, de
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, a fin de ser notificados del texto íntegro del acto.

Asimismo por la presente se comunica a los sujetos pasivos que a continuación se relacionan que, cuando
transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiese comparecido en el lugar indicado, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del dicho plazo y, de
conformidad con lo establecido en el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, se les tendrá por
notificados de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio
del derecho que les asiste a comparecer.

Procedimiento que motiva la notificación: Procedimientos tributarios.
Sujeto pasivo N.I.F. Refer. o Nº Exped. Procedimiento

CAMPAYO GARCIA EDUARDO 5.155.087M 3617021116 04
En Casas Ibáñez, 30 de octubre de 2002.–El Jefe de Zona, José Antonio Navalón Gómez. •3.638•

Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos que a continuación se expresan que, intentada la notificación
personal en los términos previstos en las disposiciones de general y especial aplicación de los actos administrativos
dictados en los procedimientos de apremio tramitados por deudas al Ayuntamiento de Pozo Lorente, no ha sido
posible realizarla por las causas no imputables a esta Administración que constan en cada uno de los expedientes
de referencia; por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre
de 1963, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, se les requiere por medio del presente anuncio para que en el plazo de diez días contados desde el
siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete, comparezcan los
interesados o sus representantes debidamente acreditados en esta Zona Recaudatoria, sita en Tercia, número 46, de
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, a fin de ser notificados del texto íntegro del acto.

Asimismo por la presente se comunica a los sujetos pasivos que a continuación se relacionan que, cuando
transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiese comparecido en el lugar indicado, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del dicho plazo y, de
conformidad con lo establecido en el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, se les tendrá por
notificados de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio
del derecho que les asiste a comparecer.

Procedimiento que motiva la notificación: Procedimientos tributarios.
Sujeto pasivo N.I.F. Refer. o Nº Exped. Procedimiento

COMERCIALIZADORA ELECT. POZO LORENTE S.L. B02309540 3617021116 04
En Casas Ibáñez, 30 de octubre de 2002.–El Jefe de Zona, José Antonio Navalón Gómez. •3.639•
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Se pone en conocimiento de los contribuyentes que a continuación se expresan que, intentada la notificación
personal en los términos previstos en las disposiciones de general y especial aplicación de los actos administrativos
dictados en los procedimientos de apremio tramitados por deudas al Ayuntamiento de Casas de Ves, no ha sido
posible realizarla por las causas no imputables a esta Administración que constan en cada uno de los expedientes
de referencia; por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 105.6 de la L.G.T., de 28 de diciembre de 1963, en
su redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
se les requiere por medio del presente anuncio para que en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de
publicación del mismo en el B.O.P. de Albacete, comparezcan los interesados o sus representantes debidamente
acreditados en esta Zona Recaudatoria, sita en la calle La Tercia, 46 de Casas Ibáñez, de lunes a viernes en horario
de 9 a 14 horas, a fin de ser notificados del texto íntegro del acto.

Asimismo por la presente se comunica a los sujetos pasivos que a continuación se relacionan que, cuando
transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiese comparecido en el lugar indicado, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo y, de
conformidad con lo establecido en el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, se les tendrá por
notificados de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio
del derecho que les asiste a comparecer.

Procedimiento que motiva la notificación: Procedimientos tributarios.
Sujeto pasivo N.I.F. Refer. o Nº Exped. Procedimiento

GARCIA GALLEGO MELQUIADES JOSE 44375493Y 3687030437 04
TOLOSA LEAL CONSUELO 22632547H 3687027719 04

En Casas Ibáñez a 7 de febrero de 2003.–El Jefe de Zona, José Antonio Navalón Gómez. •3.414•

AYUNTAMIENTO DE EL BALLESTERO
ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en los artículos
112-3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y 150-3 de la Ley 39/1998, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
y finalizado el período de exposición pública del presu-
puesto general para el ejercicio 2002, se eleva a defini-
tivo el acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento de fecha
6 de diciembre de 2002, insertándose a continuación
para general conocimiento, el resumen por capítulos del
presupuesto general del ejercicio 2001. Asimismo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 127 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
inserta la plantilla de personal.
I.–Resumen del presupuesto general para el ejerci-

cio de 2002
Estado de ingresos

Capítulo 1.–Impuestos directos: 75.760,31 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 32.035,00 euros.
Capítulo 3.–Tasa y otros ingresos: 44.285,15 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 151.561,92

euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales: 8.239,32 euros.
Capítulo 6.–Enajenación de inversiones reales:

9.701,83 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 43.848,34

euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 71.042,81 euros.
Total: 436.474,68 euros.

Estado de gastos
Capítulo 1.–Gastos de personal: 115.111,53 euros.
Capítulo 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios:

187.646,61 euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 5.387,24 euros.

Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 16.421,69
euros.

Capítulo 6.–Inversiones reales: 20.484,33 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 9.015,18 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 82.408,10 euros.
Total: 436.474,68 euros.

II.–Plantilla del personal funcionario y laboral
A) Personal funcionario:

Número Denominación Grupo Nivel

1 Secretario-Interventor B 22
1 Auxiliar-Administrativo D 1
1 Alguacil E 7
B) Personal laboral:

Nº Denominación Situación

1 Biblioteca Contrato laboral indefinido
2 Limpiadora Contrato laboral indefinido
1 Aux.–serv. múltiples Contrato laboral temporal
1 Peón servicios múltiples Contrato laboral temporal
1 Limpiadora Contrato laboral temporal a

tiempo parcial
2 Socorrista Contrato laboral temporal a

tiempo parcial
1 Profesor Escuela Música Contrato laboral temporal a

tiempo parcial
Contra la aprobación definitiva puede interponer

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses
a contar a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Ballestero a 7 de febrero de 2003.–Tomás Morcillo
Cuenca. •4.049•
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El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasa-
do día 27 de noviembre de 2002, adoptó, entre otros, el
acuerdo provisional de modificación de las Ordenanzas
fiscales que a continuación se relacionan:

–Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suminis-
tro de agua.

–Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de alcantari-
llado.

–Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida
de basura.

–Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cemente-
rio municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17,
apartado 1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público y a los interesados a que se refiere el artículo 18
de la citada Ley, para que durante el plazo de 30 días
puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones o sugerencias que estimen oportunas, transcurri-
do dicho plazo sin haberse presentado reclamación
contra el acuerdo provisional, éste quedará elevado a
definitivo de forma automática.

El Ballestero a 7 de febrero de 2003.–El Alcalde,
ilegible. •4.050•

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasa-
do día 2 de enero de 2003, aprobó provisionalmente la
supresión de las Ordenanzas fiscales que a continuación
se relacionan:

–Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por desagüe
de canalones.

–Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada
de vehículos a través de las aceras y las reservas de vías
públicas para aparcamientos, carga y descarga de mer-
cancías de cualquier clase.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17,

apartado 1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público y a los interesados a que se refiere el artículo 18
de la citada Ley, para que durante el plazo de 30 días
puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones o sugerencias que estimen oportunas, transcurri-
do dicho plazo sin haberse presentado reclamación
contra el acuerdo provisional, éste quedará elevado a
definitivo de forma automática.

El Ballestero a 7 de febrero de 2003.–El Alcalde,
ilegible. •4.051•

AYUNTAMIENTO DE CORRAL RUBIO
ANUNCIO

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme
disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril
y 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al
público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto
general para el ejercicio de 2003, aprobado inicialmente
por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día
21 de enero de 2002. En el supuesto de no presentarse
reclamación alguna se entenderá definitivamente apro-
bado.

Los interesados que estén legitimados según lo dis-
puesto en el artículo 151.1 de la Ley 39/88, citada a que
se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente

enumerados en el número 2 de dicho articulo 151,
podrán presentar reclamación con sujeción a los si-
guientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince (15) días hábiles a partir del siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento

Pleno.
En Corral Rubio a 28 de enero de 2003.–El Alcalde,

Fidel Reyes Aparicio García.
•4.144•

AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA
ANUNCIO

En cumplimiento y a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento de los Sres. que al final se
relacionan, que al intentar practicar las notificaciones de denuncias por infracciones de tráfico, y no siendo posible
dar cumplimiento a las mismas por los motivos que se detallan en sus expedientes, se practican por medio del
presente edicto, haciéndoles saber que se ha procedido mediante Decreto de la Alcaldía a la incoación de expediente
sancionador, bajo el número que se indica en virtud de denuncia formulada contra Vd., siendo el órgano instructor
del procedimiento el Concejal, don Manuel Rodenas Morote, Delegado para asuntos de Tráfico y Seguridad Vial,
y el órgano competente para su resolución, según el artículo 68.2 del R.D.L. 339/90, el Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento; lo que se le notifica haciéndole saber el derecho que le asiste de alegar por escrito lo que estime
conveniente con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas dentro del mismo plazo antes
indicado de quince días (artículo 12 del R.D. 320/94), significándole que si no efectuase alegaciones la iniciación



B.O.P. número  26     Miércoles 5 de Marzo,  2003 25

del procedimiento será considerada propuesta de resolución, según el artículo 13.2 del R.D. 1.398/93, de 4 de agosto,
con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del mismo precepto legal.

Se le advierte la posibilidad de hacer efectivo el importe de la denuncia en la Tesorería de este Ayuntamiento,
con una reducción del 30% de la cuantía de la multa antes de que se dicte resolución del expediente sancionador,
según establece el artículo 67.1 del R.D.L. 339/90 anteriormente citado.
Nº Expediente Art. infringido Sujeto pasivo Domicilio Importe

32/M/2002 171.03 L-R. María del Pilar González Flores Avda. Julio Carrilero, 10
02004 Albacete 60,10

Chinchilla de Montearagón a 10 de febrero de 2003.–El Alcalde, Vicente Martínez Correoso. •4.047•

AYUNTAMIENTO DE HELLÍN
ANUNCIO

Aprovechamiento forestal de pastos en montes de
propiedad municipal

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Hellín (Al-

bacete).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Aprovechamiento de pastos en par-

celas de montes de propiedad municipal, (sitos en peda-
nía de Mingogil) para los años 2003 al 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Tipo de licitación:
Se establece como tipo de licitación, al alza, de

conformidad con el informe de la Comisión Local de
Pastos, el que sigue para cada una de las parcelas:
En polígono 78 Superficie N c.g.l. Importe

Parcela 284 121-9-65 Has 427 246,23
En polígono 79 Superficie N c.g.l. Importe

Parcela 19 13-55-22 Has 47 27,37

En polígono 79 Superficie N c.g.l. Importe

Parcela 37 24-53-58 Has 86 49,55
Parcela 40 18-14-74 Has 63 36,64
Parcela 45 12-29-41 Has 43 24,82

5. Garantías:
Provisional: 2% del tipo de licitación.
Definitiva: 4% del precio de remate de la subasta.
6. Obtención de documentación e información:
a) Ayuntamiento de Hellín. Calle el Rabal, 1, 02400

Hellín (Albacete). Teléfono 967 541 500. Fax: 967 300
053. Oficina de Información.

7. Presentación de las ofertas:
a) En el Departamento de Contratación (Secretaría

General) del Ayuntamiento de Hellín, hasta las 14’00
horas del vigesimosexto día natural a contar desde el
siguiente al de la publicación del anuncio de la subasta
en el Boletín Oficial de la Provincia.

8. Apertura de ofertas:
El tercer día hábil siguiente a la finalización del

plazo para la presentación de ofertas, en el Salón de
Plenos, a las 13’00 horas.

Hellín, 11 de febrero de 2003.–El Alcalde, José
María Barcina Magro. •4.057•

AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO
CONVOCATORIAS DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Este Ayuntamiento hace pública la convocatoria de
selección, mediante el sistema de concurso-oposición,
por promoción interna, de una plaza de plaza de Jardi-
nero-Capataz, vacante en la plantilla de personal laboral
del mismo y aprobada por la Comisión de Gobierno, en
sesión de fecha 16 enero de 2003.

Bases que han de regir la convocatoria de concurso-
oposición libre para cubrir por el procedimiento de
promoción interna 1 plaza de Jardinero-Capataz (Per-
sonal Laboral) de este Ayuntamiento incluida en la
Oferta Pública de Empleo del año 2002.

Primera.– Objeto de la convocatoria y relación jurí-
dica:

a) Objeto de la convocatoria: La provisión de forma
fija, por el procedimiento de concurso-oposición por
promoción interna, de una plaza de Jardinero-Capataz

de entre los trabajadores municipales que con arreglo a
lo dispuesto al respecto en el Convenio Colectivo de
Empresa reúnan los requisitos para acceder a la misma.

* Igualmente, mediante las presentes bases, se con-
feccionará una lista de espera para futuras vinculacio-
nes temporales al Ayuntamiento, como consecuencia de
las vacantes o posibles bajas que puedan producirse en
la plantilla del mismo en la plaza objeto de la presente
convocatoria.

b) Relación jurídica: La persona que, en su caso,
ocupe la plaza objeto de la presente convocatoria que-
dará vinculada al Ayuntamiento de Villarrobledo me-
diante contrato laboral que tendrá las siguientes carac-
terísticas:

b.1) Tipo de vinculación: Contrato laboral fijo.
b.2) Período de prueba: 2 meses.
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b.3) Retribuciones: Las establecidas en el Convenio
Colectivo de Empresa del Ayuntamiento Villarrobledo
para su personal laboral de acuerdo a la respectiva
categoría de la plaza.

b.4) Jornada y horario de trabajo: La jornada laboral
a tiempo completo será la establecida en el vigente
Convenio Colectivo de Empresa.

b.5) Funciones: Las funciones de la plaza reseñada
con anterioridad será, además de las inherentes a su
respectiva categoría profesional, cualesquiera otras fun-
ciones o tareas que les sean encomendadas por el Ayun-
tamiento o la Jefatura del servicio y que estén acordes
con su categoría profesional.

Segunda.– Para ser admitidos a la realización de
estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos de capacidad:

a) Pertenecer a la plantilla de personal laboral del
Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo.

b) Tener una antigüedad mínima de dos años en la
plaza desde la que se pretende la promoción.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar,
FP de 1º Grado, o equivalente.

d) Hallarse en situación de servicio activo.
Tercera.– Anuncios de la convocatoria: Una vez

aprobada la presente convocatoria, se publicará en el
tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de la Provincia íntegramente y un
extracto de la misma en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el Boletín del Estado.

Cuarta.– Presentación de instancias: Quienes deseen
tomar parte en el procedimiento de selección, deberán
solicitarlo mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde-
Presidente; en ella manifestarán que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base segunda, con
referencia a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de solicitudes, sin que hayan de
presentarse documentos acreditativos de tales condicio-
nes, haciendo mención expresa, en todo caso, a la plaza
a la que opte el aspirante.

A la instancia habrá de adjuntarse:
-Relación de méritos que a efectos de la fase de

concurso aleguen los aspirantes, debiendo acompañarse
-en original o en copias debidamente autorizadas o
compulsadas- los documentos suficientemente
acreditativos de tales méritos.

-Documento acreditativo de haber ingresado al Ayun-
tamiento la cantidad de mil quinientas pesetas en con-
cepto de derechos de examen (1.500 pesetas, 9’02 euros).
Dicha cantidad no será devuelta mas que en el caso de
que el solicitante fuera excluido por falta de requisito
formal o condición de capacidad. El referido ingreso se
realizará mediante giro postal o ingreso en la cuenta de
Caja Madrid número: 2038/4422/ 21/ 6000084560, in-
dicando la plaza a la que se opte.

 El Tribunal no tendrá en cuenta para su calificación
aquellos méritos que no queden suficientemente acredi-
tados, así como los alegados o acreditados con posterio-
ridad a la fecha de expiración del plazo de presentación
de solicitudes.

El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente hábil

a la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, debiendo efectuarse esta
presentación en el Registro General de este Ayun-
tamiento, o, tanto dicha presentación como el ingreso de
los derechos de examen, en la forma prevista en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta.– Admisión de aspirantes: Expirado el plazo
de presentación de instancias, en el término máximo de
un mes, el órgano competente del Ayuntamiento adop-
tará acuerdos o resoluciones, aprobando la lista o rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos, con indica-
ción, en su caso, de los lugares en los que han de
encontrarse expuestas al público las listas certificadas
completas y del plazo que, en los términos y para los
supuestos  establecidos  en  el  artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se conceden en orden a la
subsanación de deficiencias.

En la citada resolución o acuerdo se determinará la
composición del Tribunal calificador, la fecha, hora y
lugar del comienzo del proceso selectivo, y en su caso,
el orden de actuación de los aspirantes.

La expresada resolución se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial de la
Provincia, siendo la publicación en este periódico ofi-
cial determinante del comienzo de plazos a efectos de
posibles impugnaciones o recursos.

De no presentarse reclamación durante el plazo de
exposición pública, la lista se elevará a definitiva de
forma automática. En caso contrario, una vez resueltas
las reclamaciones que se presenten, se publicará la
relación definitiva de la misma forma que establece el
párrafo anterior.

Sexta.– Tribunal calificador: Se integrará y designa-
rá en la forma establecida en el artículo 30 del Real
Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del personal al servi-
cio de la Administración General del Estado, con aco-
modación a las reglas establecidas en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, que regula el procedimiento de
selección de los funcionarios de la Administración Lo-
cal y su composición se determinará y publicará confor-
me se hace constar en la base anterior.

Conforme establece el R.D. 896/1991, de 7 de junio,
el Tribunal calificador de las pruebas estará compuesto
por un número impar de miembros, no inferior a cinco
y contarán con un Presidente que será el de la Corpora-
ción o miembro de la misma en quien delegue, un
Secretario y los vocales que en su momento se determi-
ne, debiendo figurar entre ellos uno en representación
de los trabajadores y otro en representación de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La composición del Tribunal será predominante-
mente técnica y los vocales deberán poseer titulación o
especialización igual o superior al de las plazas convo-
cadas.

La designación de vocales deberá efectuarse en el
plazo de los veinte días siguientes al de la recepción de
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la correspondiente solicitud; transcurrido dicho plazo,
la Corporación podrá designar directamente a dichos
representantes, dando cuenta a la Administración u
Organo representado.

La designación de los miembros titulares del Tribu-
nal conllevará la de sus suplentes, y su determinación y
designación se hará pública en el acuerdo o resolución
en la que se apruebe la lista de aspirantes admitidos y
excluidos a que hace mención la base anterior.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo y de intervenir -comunicándolo
al órgano competente del Ayuntamiento- y podrán ser
recusados por los aspirantes cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse, ni actuar, sin la
asistencia de más de la mitad de sus miembros -ni sin la
presencia, en todo caso, del Presidente y Secretario- y
sus decisiones se adoptarán por mayoría de miembros
presentes, debiendo ajustarse estrictamente su actua-
ción a las bases de la presente convocatoria, con facul-
tad para resolver las dudas que ofrezca su aplicación y
para adoptar las resoluciones, criterios y medidas a que
se refiere la base undécima, segundo párrafo, de la
presente convocatoria.

El Tribunal tendrá la respectiva categoría que recoge
el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 de mayo.

Séptima.– Sistema de selección: El sistema o proce-
dimiento de selección es el de concurso-oposición y
constará de dos fases: Concurso y oposición. El Tribu-
nal para la práctica de la fase de concurso habrá de
reunirse con suficiente antelación al momento en que
hayan de comenzar la fase de oposición.

Fase de concurso: No será eliminatoria, y consistirá
exclusivamente en la calificación y valoración de los
méritos alegados y acreditados en su instancia por los
aspirantes, conforme al baremo que figura en el Anexo
I de esta convocatoria.

La calificación de la fase de concurso se hará pública
el mismo día en que se acuerde.

Fase de oposición: Consistirá en lo siguiente:
En la realización de uno o varios supuestos o pruebas

prácticas relacionadas con las funciones propias del
puesto de trabajo (organización del trabajo de jardinería
en grupos, setos y arbustos, plantación, poda, herra-
mientas de jardinería y su manejo, maquinaria de jardi-
nería y su manejo, medidas de seguridad y protección,
riego, etc.).

El orden de actuación de los aspirantes se realizará
alfabéticamente, en aquellos ejercicios que no permitan
actuación conjunta, empezando por la letra A del alfa-
beto.

La fecha, hora y lugar de realización del primer
ejercicio del proceso selectivo, junto con las listas de
aspirantes admitidos y excluidos y la composición del
tribunal, se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia.

El comienzo de los restantes ejercicios se anunciará
sólo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y, en

su caso, en el local donde se haya celebrado la prueba
precedente.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, siendo excluidos del concurso-oposición quienes
no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor, debi-
damente justificados y libremente apreciados por el
Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los aspirantes que acrediten su personalidad.

Octava.– Calificación del concurso-oposición:
* Calificación del concurso: La valoración de la fase

de concurso se realizará con la aplicación del baremo
contenido en el Anexo I de la presente convocatoria. En
ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concur-
so podrá aplicarse para la fase de oposición.

* Calificación de la fase de oposición: Será  califica-
da hasta un máximo de 6 puntos, no superando la misma
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 3 puntos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por
cada miembro del Tribunal será de 0 a 6.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntua-
ciones otorgadas por los distintos miembros del Tribu-
nal y dividiendo el total por el número de asistentes a
aquel, siendo el cociente la calificación de la fase de
oposición.

El orden de la calificación definitiva del sistema de
selección estará determinado por la suma de las puntua-
ciones obtenidas por los aspirantes en la fase de oposi-
ción, más la obtenida en la fase de concurso.

Novena.– Propuesta del Tribunal calificador.
Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal califica-

dor formulará relación de aspirantes aprobados, con
expresión de sus calificaciones totales, según el orden
de puntuación de los mismos, no pudiendo rebasar éstos
el número de plazas convocadas y elevarán al órgano
competente la propuesta de contratación, a favor del
aspirante que hubiese obtenido la puntuación superior.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

La expresada relación se publicará por el Tribunal
mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento, y se elevará al órgano competente del Ayun-
tamiento con las actas de las sesiones celebradas por el
Tribunal.

La propuesta del Tribunal calificador será vinculante
para la Administración, sin perjuicio de que ésta puede
proceder a su revisión en los supuestos y en la forma
prevista en la normativa vigente.

Décima.– Presentación de documentos y contrata-
ción laboral fija:

El aspirante propuesto aportará ante el Ayuntamien-
to, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación por el Tribunal
calificador del anuncio relativo a los resultados del
concurso-oposición, los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
base segunda de la presente convocatoria, si no lo
hubieren realizado con la presentación de la instancia
solicitando tomar parte en el proceso selectivo.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentase la documentación íntegra o no
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reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser contrata-
do, quedando anuladas todas sus actuaciones sin perjui-
cio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en su instancia.

En el contrato que se formalice se establecerá un
período de prueba de dos meses, de conformidad con lo
establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Las prescripciones contenidas en los párrafos prece-
dentes serán igualmente exigibles, en su caso, a los
aspirantes incluidos en la lista de espera (bolsa de
trabajo) confeccionada para futuras vinculaciones tem-
porales al Ayuntamiento.

Undécima.– Normas aplicables: Para lo no previsto
en la presente convocatoria se aplicarán las normas de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre
Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local y el R.D.
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de la Administración Local; y supletoriamente
el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado,

aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
El Tribunal estará facultado, durante el desarrollo

del procedimiento de selección, para adoptar resolucio-
nes, criterios y medidas, para el buen desarrollo del
procedimiento de selección, con relación a aquellos
aspectos no regulados en la presente convocatoria o en
la Legislación vigente.

Duodécima.– Recursos: La presente convocatoria y
sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de
ésta y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugna-
dos por los interesados en los casos y en la forma
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y en la vigen-
te Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I
Baremo fase de concurso

Experiencia profesional:
- Por servicios prestados en puestos iguales o simila-

res a la plaza a la que optan en cualquier Administración
Pública: 0,25 puntos por mes trabajado, con un máximo
de 4,00 puntos.

Puntuación máxima del concurso, 4 puntos.
Villarrobledo, 26 de marzo de 2003.–El Alcalde,

ilegible.
•5.631•

Este Ayuntamiento hace pública la convocatoria de
selección, mediante el sistema de concurso-oposición,
por promoción interna, de una plaza de Oficial del
Cuerpo de Policía Local, vacante en la plantilla de
personal funcionario del mismo y aprobada por la Co-
misión de Gobierno, en sesión de fecha 16 enero de
2003.

Bases para la provisión, mediante el sistema de
concurso-oposición, por promoción interna, de una
plaza de Oficial de la Policía Local de este Excmo.

Ayuntamiento.
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una

plaza de Oficial del Cuerpo de la Policía Local de este
Ayuntamiento, por el sistema de promoción interna
entre los Policías Locales de esta Corporación.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de
aplicación la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordina-
ción de Policías Locales de Castilla-La Mancha; la Ley
30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio; el Decreto 1/1990, de 9 de enero (D.O.C.M.
del día 16); el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo;
el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio y, en la parte que
le afecte, el Decreto 188/1995, de 13 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento-Marco de las Policías
Locales de Castilla-La Mancha.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas

pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos de capacidad:

a) No hallarse incluido en el cuadro de exclusiones

médicas a que se refiere el anexo II de esta convocatoria.
b) Pertenecer a la categoría de Policía Local de este

Ayuntamiento.
c) Tener una antigüedad mínima de dos años en el

Cuerpo, escala, subescala, clase, categoría, nivel o pla-
za desde la que se pretende la promoción.

d) Estar en posesión del título de Bachiller Superior,
FP de 2º Grado, o equivalente; o en su defecto tener una
antigüedad de cinco años como policía y la superación
de un curso específico de formación programado por la
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Man-
cha, o una antigüedad de 10 años como policía (artículo
21.2 Ley 8/2002).

e) Hallarse en situación de servicio activo en el
Cuerpo, escala, subescala, clase, categoría, nivel o pla-
za desde la que se pretende la promoción.

f) Prestar el compromiso de portar armas y, en su
caso, llegar a utilizarlas.

2.2. Todos los requisitos exigidos deberán reunirse
el día en que finalice la presentación de instancias.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en el procedimiento

de selección, deberán solicitarlo mediante instancia
dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, en ella manifestarán
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base segunda, con referencia a la fecha de expira-
ción del plazo señalado para la presentación de solicitu-
des, sin que hayan de presentarse documentos
acreditativos de tales condiciones.

A la solicitud se acompañará una fotocopia del D.N.I.
y el resguardo acreditativo de haber abonado los dere-
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chos de examen, así como los documentos acreditativos
de los méritos que para la fase de concurso alegue el
aspirante.

3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
hábil a la publicación del último anuncio de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado.

3.3. La presentación de solicitudes podrá hacerse
directamente en el Registro General de este Ayun-
tamiento, o, tanto dicha presentación como el ingreso de
los derechos de examen, en la forma prevista en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

3.4. Los derechos de examen serán de 18’30 euros y
se ingresarán en la caja de la Corporación, bien en
metálico o a través de giro postal o telegráfico, haciendo
constar su objeto en el correspondiente impreso.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitu-

des, en el término máximo de un mes, el órgano compe-
tente del Ayuntamiento adoptará acuerdo o resolución,
aprobando la lista o relación de aspirantes admitidos o
excluidos. En esta resolución, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar,
fecha y hora de realización del primer ejercicio, así
como la relación de aspirantes admitidos y excluidos
con expresión de las causas de su exclusión y la compo-
sición nominal del Tribunal calificador.

4.2. El plazo para subsanar los defectos que hayan
motivado la exclusión de los aspirantes o su omisión en
la relación de admitidos será de diez días, contados a
partir del siguiente a la publicación de la citada resolu-
ción. Los aspirantes que dentro de dicho plazo no
subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justifican-
do su derecho a ser incluidos en la relación de admiti-
dos, serán definitivamente excluidos de la realización
de las pruebas.

4.3. Los aspirantes definitivamente excluidos ten-
drán derecho al reintegro de los derechos de examen
cuando así lo soliciten de forma expresa.

5. Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador de las pruebas selectivas

se compondrá de la siguiente forma:
* Presidente: El de la Corporación o miembro de la

misma en quien delegue.
* Secretario: El de la Corporación o quien legalmen-

te le sustituya.
* Vocales: Un representante de la Junta de Comuni-

dades de Castilla-La Mancha (Consejería respectiva),
un representante de la Jefatura de Policía, y un represen-
tante de los funcionarios propuesto por la Junta de
Personal.

5.2. La designación de vocales deberá efectuarse en
el plazo de los veinte días siguientes al de la recepción
de la correspondiente solicitud, y habrá de recaer en
funcionario que pertenezca a igual o superior grupo o
categoría que la de la plaza convocada. Transcurrido
dicho plazo, la Corporación podrá designar directamen-
te a dichos representantes, dando cuenta a la Adminis-
tración u órgano representado.

El nombramiento de los miembros del Tribunal in-
cluirá el de sus suplentes, a quienes les serán de aplica-
ción las mismas prescripciones.

5.3. El Presidente del Tribunal podrá designar la
incorporación de asesores para todas o algunas de las
pruebas, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal
en aquello para lo que fueron nombrados, sin que pue-
dan intervenir directamente en la calificación de las
pruebas.

5.4. Para la válida actuación del Tribunal calificador,
es necesaria la presencia de la mayoría de sus miembros,
y en todo caso la del Presidente y Secretario o la de
quienes legalmente les sustituyan.

5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de formar parte del mismo y de intervenir -comunicán-
dolo al órgano competente del Ayuntamiento- y podrán
ser recusados por los aspirantes, cuando concurran las
circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

5.6. El Tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la
categoría correspondiente de las recogidas en el anexo
IV del R.D. 462/2002 del 24 de mayo.

5.7. El Tribunal estará facultado para resolver las
dudas que ofrezcan las presentes bases y para adoptar
las resoluciones, criterios y medidas a que se refiere la
base 11.3 de la presente convocatoria

6. Sistema selectivo.
6.1. La selección de los aspirantes se efectuará por el

sistema de concurso-oposición restringido, por promo-
ción interna, que constará de y constará de tres fases:

a) Concurso.
b) Oposición.
c) Curso selectivo.
a) Concurso.– Esta fase no será eliminatoria y con-

sistirá, exclusivamente en la calificación y valoración,
conforme al baremo que figura en el anexo IV de esta
convocatoria, de los méritos alegados y acreditados en
su instancia por los aspirantes, no pudiendo calificarse
méritos alegados con posterioridad a la presentación de
dicha instancia.

b) Oposición.– La fase de oposición constará de las
cuatro pruebas siguientes, todas ellas obligatorias y
eliminatorias:

1ª.– Prueba de aptitud psicotécnica. Estará dirigida a
determinar la aptitud psicológica de los aspirantes y su
adecuación al perfil de este puesto de trabajo.

2ª.– Prueba de aptitud física. Consistirá en la supera-
ción de las pruebas que figuran en el anexo II.

3ª.– Prueba de conocimientos generales. Consistirá
en la contestación por escrito de dos temas, uno de la
parte general y otro de la parte especial, elegidos al azar
entre los que figuran en el programa de la convocatoria
como anexo I, en un tiempo máximo de 60 minutos.

4ª.– Prueba práctica. Consistirá en la resolución de
uno o varios supuestos relacionados con los temas del
programa, a determinar por el Tribunal calificador,
quien podrá prescindir de la realización de esta prueba
si lo creyere conveniente.

El Tribunal calificador deberá adoptar las medidas
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oportunas para garantizar que la corrección de la prime-
ra, tercera y cuarta prueba, en su caso, sea realizada sin
que se conozca la identidad de los aspirantes.

c) Curso selectivo. Será necesario superar el corres-
pondiente curso selectivo en la Escuela de Protección
Ciudadana de Castilla-La Mancha.

6.2. Previamente al inicio de las pruebas, se realizará
a los aspirantes un reconocimiento médico al objeto de
comprobar que los aspirantes no se encuentran inclui-
dos en el cuadro de exclusiones médicas a que se refiere
el Anexo III de esta convocatoria.

7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. En cualquier momento el Tribunal podrá reque-

rir a los opositores para que acrediten su identidad.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-

cicio en llamamiento único, quedando decaídos en sus
derechos los opositores que no comparezcan a realizar-
lo, salvo los casos debidamente justificados y libremen-
te apreciados por el Tribunal, para los que podrá reali-
zarse una convocatoria extraordinaria.

7.3. La publicación de los sucesivos anuncios de
celebración del segundo y restantes ejercicios se efec-
tuará por el Tribunal en los locales donde se haya
celebrado el anterior y cualesquiera otros medios si se
juzga conveniente, para facilitar su máxima divulga-
ción, con veinticuatro horas, al menos, de antelación a
la señalada para el inicio de los mismos.

7.4. Si en cualquier momento del proceso de selec-
ción llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de
los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos
exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia
al interesado, deberá proponer su exclusión al Presiden-
te de la Corporación, indicando las inexactitudes o
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de
admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos proce-
dentes.

8. Calificaciones.
8.1. La valoración de la fase de concurso, se realizará

con aplicación del baremo contenido en el anexo IV de
la presente convocatoria. En ningún caso la puntuación
obtenida en esta fase de concurso podrá aplicarse para
superar los ejercicios de la fase de oposición. En ningún
caso el concurso podrá suponer más del treinta por
ciento de la puntuación total que se pueda obtener en la
fase de oposición.

8.2. La calificación de la fase de oposición se reali-
zará de la siguiente forma: Las dos primeras pruebas
serán calificadas de apto o no apto; siendo necesario
superar en la segunda prueba los cuatro ejercicios físi-
cos para poder asignar a los aspirantes la calificación de
apto.

Las pruebas tercera y cuarta se calificarán de 0 a 10
puntos cada una de ellas, siendo eliminados aquellos
aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos en
sendas pruebas.

8.3. La calificación final de las pruebas de la fase de
oposición vendrá determinada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en las pruebas tercera y cuarta.

8.4. La calificación definitiva de los aspirantes y el
orden de calificación de los mismos en el proceso
selectivo, vendrán determinados por la suma de las

puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y opo-
sición.

9. Lista de aprobados.
9.1. Concluidas cada una de las pruebas, el Tribunal

hará públicas en los lugares de examen, así como en la
sede del Ayuntamiento, la relación de los aspirantes que
hayan superado cada una de ellas.

9.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal
elevará al Presidente de la Corporación la relación
definitiva de aspirantes aprobados por orden de puntua-
ción, en la que constarán las calificaciones de cada uno
de los ejercicios y la suma total. Esta relación será hecha
pública por el Tribunal en el lugar de celebración del
último ejercicio y en la sede del Ayuntamiento.

9.3. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número de aspirantes
superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo anteriormente estable-
cido será nula de pleno derecho.

9.4. La propuesta del Tribunal calificador será
vinculante para la Administración, sin perjuicio de que
ésta pueda proceder a su revisión en los supuestos y en
la forma prevista en la normativa vigente.

10. Presentación de documentos y nombramiento de
funcionario en prácticas.

 10.1. El aspirante propuesto aportará ante el Ayun-
tamiento, dentro del plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación por
el Tribunal calificador del anuncio relativo a los resul-
tados del concurso-oposición, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisi-
tos exigidos en la base segunda de la presente convoca-
toria, si no lo hubieren realizado con la presentación de
la instancia solicitando tomar parte en el proceso
selectivo.

10.2. Quien dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentara la documentación o del
examen de la misma se dedujera que carece de alguno de
los requisitos señalados en la base 2, no podrá ser
nombrado funcionario en prácticas y quedarán anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiera incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

10.3. Transcurrido el plazo de presentación de docu-
mentos, el órgano competente del Ayuntamiento, dicta-
rá acuerdo o resolución por la que se nombre funciona-
rio en prácticas al aspirante que haya superado las
pruebas selectivas, en la que se indicará la fecha en que
empezará a surtir efecto dicho nombramiento. Una
copia de este acuerdo o resolución será remitida a la
Consejería de Presidencia.

11. Curso selectivo y nombramiento de funcionario
de carrera.

11.1. Para obtener el nombramiento de funcionario
de carrera, el aspirante aprobado deberá realizar y supe-
rar el correspondiente curso selectivo en la Escuela de
Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha.

11.2. La toma de posesión del aspirante que supere el
curso selectivo deberá producirse en el plazo máximo
de un mes desde la terminación del referido curso.

12. Normas finales.
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12.1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, contra las presentes bases se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un
mes ante la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento o,
directamente, recurso contencioso administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses, contados ambos a partir del día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, así como del
anuncio de ésta en un periódico de ámbito provincial,
sin perjuicio que se pueda interponer otro que se estime
procedente de conformidad con la Legislación.

12.2. Asimismo, la Administración podrá, en su
caso, proceder a la revisión de las resoluciones del
órgano encargado de la selección de estas pruebas,
conforme a lo previsto en la Legislación vigente.

12.3. El Tribunal estará facultado, durante el desa-
rrollo del procedimiento de selección, para adoptar
resoluciones, criterios y medidas en relación con aque-
llos aspectos no regulados en la presente convocatoria o
en la Legislación vigente, tendentes al correcto desarro-
llo de las pruebas selectivas.

Villarrobledo, 20 de diciembre de 2002.–El Alcalde:
P.D.: El Primer Teniente de Alcalde, (Resolución
1.108/01 de 21-05-01), José Antonio Cabañero Losa.

ANEXO I
Programa

Parte general
Tema 1.– La Constitución Española de 1978. Estruc-

tura y principios generales.
Tema 2.– Derechos y deberes fundamentales de la

persona en la actual Constitución española. Garantía y
suspensión de los derechos. El Tribunal Constitucional.

Tema 3.– La Corona. Las Cortes Generales. Estruc-
tura y composición. Procedimiento de elaboración de
las leyes. El Gobierno y la Administración.

Tema 4.– El Poder Judicial. Principios constitucio-
nales. Estructura y organización del sistema judicial
español.

Tema 5.– Organización territorial del Estado. Comu-
nidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía: su
significado. Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha.

Tema 6.– Derecho Administrativo. Concepto. Fuen-
tes del Derecho Administrativo. Jerarquía de las normas.

Tema 7.– El acto administrativo. Concepto y clases.
Fases del procedimiento. Recursos administrativos:
Clases.

Tema 8.– Administración Local. Entidades que com-
prende. Municipio. Concepto y elementos. Competen-
cias municipales.

Tema 9.– Organización municipal. El Pleno. La
Comisión de Gobierno y el Alcalde. Composición y
funcionamiento. Otros órganos municipales.

Tema 10.– Ordenanzas Municipales. Elaboración y
aprobación de las mismas. Clases. Ordenanzas munici-
pales del Ayuntamiento.

Tema 11.– La función pública local y su organiza-
ción. Adquisición y pérdida de la condición de funcio-
nario. Especial referencia a los Policías Locales. Dere-
chos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios
públicos locales.

Parte especial
Tema 1.– Actividad Policía Local. Funciones de la

misma según la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad. La Ley 8/2002, de 23 de mayo, de
Coordinación de Policías  Locales  de  Castilla-La
Mancha

Tema 2.– La actividad de la Policía Local como
policía administrativa. La actividad de la Policía Local
como protección civil.

Tema 3.– El Código Penal. Concepto de delito y
falta. Grados de ejecución del delito. Acciones y omi-
siones. Dolo y culpa. Autores, cómplices y encubri-
dores.

Tema 4.– Delitos contra las personas. El homicidio.
El asesinato. Inducción y cooperación al suicidio. El
parricidio. El infanticidio. El aborto. Los delitos de
lesiones. Especial consideración del consentimiento en
las lesiones.

Tema 5.– Delitos contra la libertad sexual. Agresio-
nes sexuales. Abusos sexuales. Acoso sexual. Exhibi-
cionismo y provocación sexual. Delitos relativos a la
prostitución. Disposiciones comunes a estos delitos.

Tema 6.– Delitos contra la propiedad. Hurtos y
robos.

Tema 7.– Desobediencia y denegación de auxilio.
Abandono de destino y omisión del deber de perseguir
delitos. Usurpación de atribuciones. Negociaciones y
actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el
ejercicio de su función. Cohecho. Malversación de
caudales públicos. Fraudes y exacciones ilegales. Trá-
fico de influencias.

Tema 8.– Delitos cometidos por los funcionarios
públicos en el ejercicio de sus cargos. Prevaricación.
Prevaricación judicial. Prevaricación de funcionarios.
Prevaricación de abogados y procuradores. Infidelidad
en la custodia de presos. Infidelidad en la custodia de
documentos y violación de secretos.

Tema 9.– De los delitos contra la salud pública. De
los delitos contra la seguridad en el tráfico.

Tema 10.– De las faltas.
Tema 11.– El atestado policial en la Ley de Enjui-

ciamiento Criminal. Concepto y estructura.
Tema 12.– Real Decreto Legislativo 339/90 sobre

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
vial. Objeto de la ley y ámbito de aplicación. Competen-
cias de los Municipios.

Tema 13.– Reglamento General de Circulación: Nor-
mas sobre bebidas alcohólicas, estupefacientes y sus-
tancias psicotrópicas. Procedimiento de investigación.

Tema 14.– Reglamento General de Circulación: Ade-
lantamientos, paradas y estacionamiento. Límites de
velocidad en vías urbanas.

Tema 15.– Reglamento General de Circulación: Cin-
turón, casco y restantes elementos de seguridad. Circu-
lación de peatones.

Tema 16.– Real Decreto Legislativo 339/90: In-
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fracciones y sanciones. Medidas cautelares y respon-
sabilidad.

Tema 17.– Real Decreto 320/94, de 25 de febrero,
por el que se aprueba el procedimiento sancionador en
materia de tráfico.

Tema 18.– Accidentes de circulación: Definición.
Actuación de la Policía Local. Faltas cometidas con
ocasión de la circulación de vehículos.

Tema 19.– El mando. Concepto, cualidades y rasgos.
Actividades más características del mando. Estilos de
mando. Metodologías.

Tema 20.– Toma de decisiones. El proceso de deci-
sión. Poder y autoridad.

Tema 21.– Técnicas de dirección. El factor tiempo.
Selección de tareas. Utilización de medios. Horarios y
programas. Relación mando-subordinado. Reuniones.

Tema 22.– Cualidades de un buen mando. Cómo
actuar. Como atender quejas.

Tema 23.– La comunicación y la información. Pro-
cesos y flujos de comunicación.

ANEXO II
Pruebas físicas

De entre las siguientes pruebas, las tres primeras se
establecen como obligatorias, y las dos últimas como
opcionales.

El aspirante deberá superar, al menos, cuatro prue-
bas para ser considerado apto. Las pruebas físicas a
superar por los aspirantes serán las siguientes:

1º.– Carrera de velocidad (60 m.).
2º.– Carrera de resistencia (1.000 m.).
3º.– Salto de longitud (pies juntos).
4º.– Natación (25 m. estilo libre).
5º.– Lanzamiento de balón medicinal.
Estos ejercicios se realizarán por el orden en que

están relacionados, y cada uno es eliminatorio para
pasar a realizar el siguiente.

1.– Carrera de velocidad sobre 60 m.
1.1. Disposición.
El aspirante se colocará en la pista, en el lugar

señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado,
sin tacos.

1.2. Ejecución.
La propia de una carrera de velocidad.
1.3. Medición.
Deberá ser manual, con cronómetro.
1.4. Intentos.
Se efectuarán dos intentos.
1.5. Invalidaciones.
De acuerdo con el Reglamento de la FIAA.
1.6. Marcas mínimas.
Según el cuadro indicativo de pruebas y marcas

mínimas.
2.– Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
2.1. Disposición.
El aspirante se colocará en la pista, en el lugar

indicado.
2.2. Ejecución.
La propia de este tipo de carreras.
2.3. Medición.
Se tendrá en cuenta lo dicho para la carrera de

velocidad.

2.4. Intentos.
Un solo intento.
2.5. Invalidaciones.
De acuerdo con el Reglamento de la FIAA.
2.6. Marcas mínimas.
Según el cuadro indicativo de pruebas y marcas

mínimas.
3.– Salto de longitud con los pies juntos.
3.1. Disposición.
El aspirante se colocará entre la raya de 1 metro de

larga y 0,05 metros de ancha, marcada en el suelo,
paralela al foso de saltos y a una distancia de 0,50
metros al borde anterior del mismo.

3.2. Ejecución.
Cuando esté dispuesto, el aspirante flexionará y

extenderá rápidamente el tren inferior para, apoyando
los dos pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia
adelante y caer en el foso.

3.3. Medición.
Se efectuará desde la parte de la raya más alejada del

foso, hasta la última huella que deje el cuerpo del
aspirante sobre la arena del foso.

3.4. Intentos.
Puede realizar tres intentos, contabilizándose el mejor.
3.5. Invalidaciones.
El salto deberá realizarse con un solo impulso de los

pies, contabilizándose como nulo aquél en el que, una
vez separados los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de
nuevo para la impulsión.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alterna-
tivo y no simultáneo de los pies en el suelo.

3.6. Marcas mínimas.
Según el cuadro indicativo de pruebas y marcas

mínimas.
4.– Natación (25 metros).
4.1. Disposición.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien

sobre las plataformas de salida, en el borde de la piscina,
o en el interior de la pileta, tomando en este caso
contacto con la pared de la piscina en el borde de la
salida.

4.2. Ejecución.
Dada la salida, los participantes, según la posición

adoptada, bien en zambullida o por impulsión sobre la
pared, iniciarán la prueba, empleando cualquier estilo
para su progresión.

4.3. Medición.
Deberá ser manual, duplicándose los cronos por cada

calle ocupada por un aspirante.
4.4. Intentos.
Se efectuará un solo intento.
4.5. Invalidaciones.
Se considerará que no es válida la realización:
* Cuando en algún momento del recorrido, el aspi-

rante se apoye para descansar en algún lugar de la pileta,
tal como corcheras o bordes.

* Cuando en algún momento del recorrido, el aspi-
rante toque o descanse con los pies en el suelo.

* Cuando se detenga durante el trayecto para descan-
sar, aunque sea sin apoyarse en ninguna corchera, ni en
los bordes de la piscina.
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4.6. Marcas mínimas.
Según el cuadro indicativo de pruebas y marcas

mínimas.
5.– Lanzamiento de balón medicinal.
5.1. Disposición.
Pies separados y simétricos, sosteniendo el balón

con ambas manos por encima y detrás de la cabeza.
5.2. Ejecución.
Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza,

de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.
5.3. Medición.
Deberá ser manual.
5.4. Intentos.
Tres intentos en un plazo máximo de dos minutos.
5.5. Invalidaciones.
* Levantar los pies del suelo en su totalidad.
* Que el balón no caiga dentro de la zona de lan-

zamiento.
5.6. Marcas mínimas.
Según el cuadro indicativo de pruebas y marcas

mínimas.
Pruebas y marcas

Hombres
Carrera de velocidad (60 m.) Edades

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

 9"00 9"5 9"8 10"1 10"3 10"6 10"9 11"2

Carrera de resistencia (1.000 m.) Edades

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

 4’20" 4’45" 4’55" 5’05" 5’15" 5’25" 5’35" 5’45"

Salto de longitud (pies juntos) Edades

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

 2’00 m 1’80m 1’70m 1’60m 1’50m 1’40m 1’30m     1’20m

Natación (25m.) Edades

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

 23" 31" 36" 38" 41" 43" 46" 49"

Balón medicinal (4 Kg.) Edades

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

 7’50m 6’75m 6’26m 5’50m 5’25m 4’75m 4’50m     4’00m

Mujeres
Carrera de velocidad (60 m.) Edades

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

 10"4 10"9 11"4 11"9 12"5 12"9 13"3 13"6

Carrera de resistencia (1.000 m.) Edades

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

 4’55" 5’20" 5’30" 5’45" 6’15" 6’45" 7’10" 7’25"

Salto de longitud (pies juntos) Edades

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

 1’70m 1’50m 1’40m 1’20m 1’00m 0’85m 0’75m     0’70m

Natación (25m.) Edades

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

 29" 36" 43" 49" 53" 58" 1’03" 1’09"

Balón medicinal (3 Kg.) Edades

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

 5’50m 4’50m 4’00m 3’85m 3’25m 3’00m 2’50m     2’25m

ANEXO III
Cuadro de exclusiones médicas

1.– Exclusiones circunstanciales.
Enfermedades o lesiones agudas, activas en el mo-

mento del reconocimiento, que puedan producir secue-
las capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las
funciones policiales.

2.– Exclusiones definitivas.
2.1. Ojo y visión.
2.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a dos

tercios de la visión normal en ambos ojos.
2.1.2. Queratotomía radial.
2.1.3. Desprendimiento de retina.
2.1.4. Estrabismo.
2.1.5. Hemianopsias.
2.1.6. Discromotopsias.
2.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a jui-

cio del Tribunal Médico, dificulte, de manera importan-
te, la agudeza visual.

2.2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

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

2.3 Otras exclusiones.
2.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato

locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la
función policial o que puedan agravarse, a juicio del
Tribunal Médico, con el desarrollo del puesto de trabajo
(Patología ósea de extremidades, retracciones o limita-
ciones funcionales de causa muscular o articular, defec-
tos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares).

2.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y
cualquier otro proceso digestivo que, a juicio del
Tribunal Médico, dificulte el desarrollo del puesto
de trabajo.

2.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial
de cualquier causa, no habiendo de sobrepasar las cifras
en reposo los 145mm/HG en presión sistólica y los 90
mm/HG de presión dioastólica; varices o insuficiencia
venosa periférica, así como cualquier otra patología o
lesión cardiovascular que, a juicio del Tribunal Médico,
pueda limitar el desarrollo del puesto de trabajo.

2.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, la
broncopatía crónica obstructiva, el neumotórax espon-
táneo (en más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar
activa y otros procesos del aparato respiratorio que
dificulten el desarrollo de la función policial.

2.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, dolor
de cabeza, temblores de cualquier causa, alcoholismo,
toxicomanías y otros procesos patológicos que dificul-
ten el desarrollo de la función pública.

2.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices
que produzcan limitación funcional y otros procesos
patológicos que dificulten o limiten el desarrollo de la
función policial.

2.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfer-
medades transmisibles en actividad, enfermedades de
transmisión sexual, enfermedades inmunológicas siste-
máticas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves,
malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otro
proceso patológico que, a juicio del Tribunal Médico,
limite o incapacite para el ejercicio de la función
policial.

ANEXO IV
Tabla de valoración que habrá de aplicarse para

resolver la fase de concurso de méritos
 A) Servicios prestados.
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 La antigüedad del funcionario en la categoría Poli-
cía Local de este Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo
se valorará:

-Por cada año de servicio, 0.12 puntos.
-Por cada mes de servicio, 0.01 puntos.
Por cada año de prestación de servicios a la Adminis-

tración Local, en cualquier régimen de vinculación, en
puestos de trabajo no comprendidos en el apartado
anterior y de igual o superior categoría a la plaza objeto
del concurso, 0.05 puntos.

Puntuación máxima apartado A), 3.00 puntos.
B) Titulaciones.
-Título Superior, 3.00 puntos.
-Diplomado Universitario o equivalente, 2.00 puntos.
Puntuación máxima apartado B), 3.00 puntos.
C) Cursos de formación.
Se valorarán los cursos relacionados con la función

a desarrollar y que hallan sido convocados por cualquier
Administración Pública, Institución, etc., legalmente
reconocidas a estos efectos.

Los cursos en los que no se hace constar su duración
en horas lectivas o con duración inferior a 20 horas, se
valorará cada uno con: 0.15 puntos.

Los cursos en los que se hace constar el número de
horas lectivas, se valorarán:

- De más de 200 horas lectivas: 2.00 puntos.
- De 151 a 200 horas lectivas: 1.50 puntos.
- De 101 a 150 horas lectivas: 1.00 puntos.
- De 41 a 100 horas lectivas: 0.60 puntos.
- De 20 a 40 horas lectivas: 0.30 puntos.
Asistencia a jornadas, seminarios o congresos de

interés policial, se valorará cada uno: 0.05 puntos.
Puntuación máxima apartado C), 6.00 puntos.
D) Felicitaciones.
Las  felicitaciones  por  actuaciones profesiona-

les meritorias o menciones  honoríficas  individua-
les o individualizables, efectuadas por cualquier ór-
gano de las Administraciones Públicas, Pleno o Al-
caldía de Villarrobledo, serán valoradas con: 0.50
puntos.

Puntuación máxima apartado D), 2.00 puntos.
Villarrobledo, 20 de diciembre de 2002.–El Alcalde,

P.D.: El Primer Teniente de Alcalde (Resolución
1.108/01 de 21-05-01), José Antonio Cabañero Losa.

•5.632•

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
CONCURSO DE IDEAS PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO RURAL

1. Preámbulo.
En este documento se recoge la iniciativa que con el

fin de promover el desarrollo y la generación de riqueza
en el medio rural ha organizado Asociación SACAM.

Esta iniciativa se sitúa en el marco del objetivo
estratégico definido por la iniciativa comunitaria Leader
+: Promover el desarrollo económico, fomentar el em-
pleo sostenible y generar un nuevo modelo de industria
complementaria a la existente en la zona. SACAM,
como agente comprometido con el desarrollo de la
Comarca, presenta este concurso de ideas como una
acción concreta para alcanzar el objetivo referido.

2. Entidad convocante.
La entidad convocante de este concurso de ideas es

Asociación para el Desarrollo Rural SACAM (Sierra de
Alcaraz y Campo de Montiel).

3. Objetivos del concurso. Los objetivos que se
pretenden alcanzar con esta iniciativa, son los de elabo-
rar y ejecutar un proyecto que permita:

–Evitar el despoblamiento mediante la fijación y
atracción de población a la Comarca y fomentar el
crecimiento demográfico.

–Generar riqueza y empleo en la Comarca.
–Generar una industria complementaria a la existen-

te en la Comarca, un nuevo modelo de industria
(Teletrabajo), que impulse la definición de proyectos
empresariales y promueva la cultura emprendedora.

–Incrementar el nivel de cualificación profesional y
de bienestar social de los ciudadanos de la Comarca.

–Fijar la actividad empresarial de compañías no
residentes en la zona, de forma que puedan generar

riqueza dentro de la Comarca con recursos de la Comarca.
4. Grado del concurso.
El concurso de desarrollará como concurso de ideas,

será público y se atendrá a lo previsto en las presentes
bases.

5. Concursantes.
Podrán tomar parte en el concurso todas aquellas

empresas habilitadas para el ejercicio de sus funciones,
en la fecha de la convocatoria y que además verifiquen
los siguientes requisitos:

–Sean empresas con domicilio social en Castilla-La
Mancha.

–Manifiesten su voluntad de poner en marcha me-
diante el proyecto objeto de este concurso una nueva
actividad en la Comarca de SACAM (Sierra de Alcaraz
y Campo de Montiel).

6. Jurado.
A fin de estudiar los proyectos presentados, así como

proponer la selección del ganador del concurso, se
constituirá un jurado cuya composición, funciones y
criterios de selección serán los siguientes:

Composición: El Jurado estará formado por los miem-
bros de SACAM así como por aquellas personas y
organizaciones nombradas por éstos.

Propuesta Jurado por parte de la Administración.
Junta de Comunidades del Castilla La Mancha: De-

legado Provincial.
Consejería Ciencia y Tecnología: Director General

de Innovación.
Consejería de Industria y Trabajo: Director General

de Promoción Empresarial.
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Diputación  de  Albacete:  Presidente de la Dipu-
tación.

Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Man-
cha: Gerente.

Fundación Ínsula Barataria: Gerente.
Universidad de Castilla La Mancha: ¿?
SACAM: Junta directiva de la Asociación SACAM
Total: 12.
La composición del Jurado se hará pública con ca-

rácter previo a la constitución del mismo.
El Jurado podrá solicitar la información técnica

apropiada previa a la deliberación y aprobación del
proyecto.

Funciones:
Serán funciones del Jurado:
1) La admisión definitiva de los proyectos.
2) El fallo del proyecto ganador.
3) El Jurado adoptará los acuerdos por mayoría

simple de los votos que emitan los miembros del mismo
que estén presentes. En caso de empate decidirá el voto
de calidad del Presidente.

Criterios de valoración:
El Jurado adoptará sus decisiones o dictámenes con

total independencia, sobre la base de las propuestas y
demás documentación presentada por los participantes
y en función de los siguientes criterios.

4) Viabilidad de la idea.
5) Creación de puestos de trabajo.
6) Fortalecimiento y diversificación de la economía

comarcal.
7) Capacidad de ejecutar la idea propuesta.
8) Fomento en la difusión del patrimonio comarcal

en todas sus manifestaciones: Histórico-artístico, ar-
quitectónico, cultural, etnográfico, turístico, de espa-
cios y parajes naturales…

9) Vinculación del proyecto con las necesidades y
retos de los municipios de la Comarca.

10) Certificaciones del participante en calidad y
medio ambiente.

11) Justificación de la idea y claridad expositiva.
12) Presupuesto justificado de la solución propuesta.
13) Capacidad de generación resultados reutilizables

y transferibles.
14) Otros que, a juicio del Jurado, sean relevantes.
7. Inscripción y otros aspectos
Todo aquel que tenga interés en participar en el

concurso, recibirá la hoja de inscripción y presentación
del proyecto, llamando a SACAM.

C/ Francisco Bahillo, 6 Avda. de Santiago, 3
02300 Alcaraz 02320 Balazote
Tel: 967 380854 Tel: 967 367011
Fax: 967 380250 Fax: 967 367011
E-mail: cedercam4@local.jccm.es.
sacam@cedercam.org.
Si el Jurado del concurso lo considera necesario, se

mantendrán entrevistas con los presentados al concurso
en plazo y forma.

8. Contenido y presentación de los proyectos
El plazo de presentación de los proyectos será de un

mes, contado a partir del día siguiente al de publicación
del anuncio de concurso de ideas en los medios que se

estimen oportunos. El plazo de entrega finalizará a las
18:00 horas del último día.

 La entrega de los proyectos se realizará por cual-
quiera de los siguientes medios:

En mano o mediante correo certificado, en cualquie-
ra de las dos sedes de SACAM.

C/ Francisco Bahillo, 6 Avda. de Santiago, 3
02300 Alcaraz 02320 Balazote
Tel: 967 380854 Tel: 967 367011
Fax: 967 380250 Fax: 967 367011
Todos los proyectos deberán ser entregados en so-

porte papel (2 copias). El idioma a utilizar en la docu-
mentación del proyecto será el castellano.
Guión para la presentación del proyecto de empresa

1. Origen de la idea.
1.1. Explicar como surgió la idea.
1.2. Objetivos que se quieren alcanzar con esta ini-

ciativa.
2. Descripción del proyecto (Memoria).
2.1. Descripción de la idea: Realizar una descripción

lo más detallada posible del proyecto.
2.2. ¿Cuál es la ventaja que incorpora esta idea?

¿Qué novedad o rasgo presenta que lo puede diferenciar
de lo ya existente en la Comarca? Señalar el carácter
innovador de la idea. Calendario de ejecución. Genera-
ción de empleo…

3. Oferta económica.
3.1. Detallar las partidas económicas del proyecto.
4. Viabilidad del proyecto.
4.1. Explicar la viabilidad del proyecto: Desde el

punto de vista de la ejecución del mismo; desde el punto
de vista económico y financiero; otros.

5. Información complementaria.
5.1. Añadir toda la información que a su juicio

estime oportuna y pueda ser tenida en cuenta para este
concurso.

9. Resolución del concurso.
 Previamente a las deliberaciones, el Jurado analiza-

rá el contenido de las propuestas presentadas, excluyen-
do aquellas que no estén de acuerdo con las bases del
concurso. Dicha exclusión será razonada, levantándose
el acta correspondiente.

El fallo del Jurado, que será público, deberá ser
razonado y basado en los criterios de valoración expues-
tos, debiendo todo ello quedar reflejado en la correspon-
diente acta.

El Jurado podrá declarar desierto el concurso, en
caso de considerar que los proyectos no reúnen la
calidad mínima exigible o no preservan los objetivos
perseguidos por el presente concurso.

10. Devolución de los proyectos presentados.
Se devolverán los proyectos a las empresas que lo

soliciten, dentro de los tres meses siguientes a la reso-
lución del concurso.

Los gastos que origine la devolución de los proyec-
tos (transporte, embalajes, etc.) serán por cuenta del
autor de los mismos.

Transcurridos tres meses desde la resolución del
concurso sin que los concursantes soliciten la devolu-
ción de la documentación, SACAM podrá expurgar la
documentación presentada.
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11. Resolución y premios.
La adjudicación de contratos al ganador de este

concurso de proyectos, siempre que suponga una conti-
nuidad del concurso, se realizará por procedimiento
negociado sin publicidad. Si existieren varios ganado-
res, se invitará a todos a participar en la negociación.

12. Régimen jurídico y aceptación de las bases.
El concurso se rige por las presentes bases.
El hecho de presentarse al presente concurso implica

el conocimiento y aceptación de estas bases.
Alcaraz, 11 de febrero de 2003.–El Presidente, An-

tonio González Cabrera. •3.805•

• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA
Sala de lo Contencioso-Administrativo
EDICTO

Don Enrique Roca Robles, Secretario de la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man-
cha, con sede en Albacete.
Hace saber: Que por Nicolás López Jiménez, S.L., se

ha formulado recurso contencioso-administrativo con-
tra resolución del Excmo. Ayuntamiento de Albacete,
sobre compensación económica, recurso al que ha co-

rrespondido el número de procedimiento ordinario
91/2003.

Lo que se anuncia a fin de que conforme al artículo
47.2 de la Ley Jurisdiccional, en el plazo de quince días
puedan personarse en el expresado recurso los que
tengan interés legítimo en sostener la conformidad a
derecho del acto impugnado en el expresado recurso.

En Albacete a 11 de febrero de 2003.–El Secretario,
Enrique Roca Robles. •4.143•

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALBACETE
EDICTOS

Doña María Isabel Sánchez Gil, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de esta ciudad.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda

819/2002 de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancias de doña Mónica González González contra la
empresa Antonio Tierraseca Galdón y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

Acta
En Albacete a 7 de febrero de 2003.
Ante la Ilma. Sra. Magistrada de este Juzgado de lo

Social número uno, doña Luisa María Gómez Garrido y
con mi asistencia el/la Secretario Judicial D/ña. María
Isabel Sánchez Gil.

Comparecen:
Como demandante: Mónica González González,

representada por el Letrado don Abelardo Mora Mar-
chante.

Como demandados: Fondo de Garantía Salarial, y
Antonio Tierraseca Galdón, que no comparecen pese
constar citados legalmente.

La parte actora, solicita de este Juzgado el apla-
zamiento de los actos de conciliación y/o juicio por
estar preparando nuevos medios de prueba.

S.Sª Ilustrísima a la vista de lo manifestado por las
partes, acuerda la suspensión de los actos de concilia-
ción y/o juicios señalados y se señalan nuevamente para
el próximo día 25 de abril de 2003 a las 09:40 en la sede
de este Juzgado, reiterando a las partes las manifesta-
ciones y apercibimientos contenidos en la inicial
citación.

Dándose por notificada la parte actora, y se notifica
la presente acta a las demandadas por medio de correo
certificado con acuse de recibo, terminando esta compa-
recencia, firmando este acta los que en la misma inter-
vienen, después de S.Sª Ilustrísima, de lo que yo, Secre-
taria, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Antonio Tierraseca Galdón, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

En Albacete a 7 de febrero de 2003.–La Secretaria
Judicial, María Isabel Sánchez Gil.

•3.538•
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Doña María Isabel Sánchez Gil, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de esta ciudad.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución

152/2002 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de don Aurelio Gómez Villena, contra la empresa
Obra Civil de La Mancha, S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:

Dispongo:
Primero: Despachar la ejecución solicitada por don

Aurelio Gómez Villena contra Obra Civil de La Man-
cha, S.L., por un importe de 768,18 euros de indemniza-
ción, más 124,83 euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo sobre los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, procédase a la averiguación de los
mismos y a tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
Decano de los Juzgados de Primera Instancia e Instruc-
ción de Albacete, Oficina de Consulta Registral de
Averiguación Patrimonial, Terminal de la Agencia Es-
tatal Tributaria, para que en el plazo máximo de cinco
días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tengan constancia.

En caso positivo, se acuerda el embargo de los
posibles bienes de la ejecutada.

Asimismo, podrá el deudor consignar la cantidad
objeto de ejecución, haciendo el ingreso en la cuenta
abierta por este Juzgado en el Banesto c/c número
0038000064015202 sito en calle Tesifonte Gallego, de
Albacete.

Tercero: Advertir y requerir a la ejecutada de las
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en los
razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incumplimiento que se
detallan en el razonamiento sexto y que podrán dar lugar
a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de
hasta 100.000 pesetas por cada día de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución y del escrito
interesando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a
los fines expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso
alguno por aplicación supletoria del artículo 551 apar-
tado 2º de la vigente Ley Procesal Civil, todo ello sin
perjuicio de la oposición que con arreglo a la referida
L.E.C. pueda formular el ejecutado, sin suspensión, eso
sí, del curso de la ejecución por aplicación del artículo
556 apartado 2º del referido texto legal.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Obra Civil de La Mancha, S.L., en ignorado paradero
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de ese Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

En Albacete a 7 de febrero de 2003.–La Secretaria,
María Isabel Sánchez Gil.

•3.731•

María Isabel Sánchez Gil, Secretaria del Juzgado de lo
Social número uno de esta ciudad.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda

89/2003 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de don Miguel Andrés Rubio García, contra la
empresa Estructuras Cascales, S.L., sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

Propuesta de providencia a S.Sª. de la Secretaria
Judicial doña María Isabel Sánchez Gil.

En Albacete a 7 de febrero de 2003.
Por presentada la anterior demanda, se admite a

trámite. Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su
caso, al previo de conciliación, que tendrán lugar en
única convocatoria en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de lo Social sito en Albacete, calle Tinte, 3, 3ª
planta, el día 25 de abril de 2003 a las 10’05 horas de su
mañana.

Dese traslado de copia de la demanda y demás
documentos a la demandada. Se advierte a las partes que
deberán concurrir al juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, así como con los docu-
mentos pertenecientes a las partes que hayan sido pro-
puestos como medio de prueba por la parte contraria y
se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse proba-
das las alegaciones hechas por la contraria en relación
con la prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la sus-
pensión del juicio, se le tendrá por desistido de su
demanda y que la incomparecencia injustificada del
demandado no impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

En cuanto a los otrosíes:
Se tienen hechas en forma las manifestaciones con-

tenidas en el primero.
A lo solicitado en el segundo como se pide,

requiriéndose por la presente a la empresa demandada
para que aporte al acto de juicio, cuanto interesa la parte
actora como prueba documental.

Dese traslado de la presente demanda al Fondo de
Garantía Salarial.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposi-
ción a presentar en este Juzgado dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que
se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad.
Y para que le sirva de notificación y citación en legal

forma a Estructuras Cascales, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
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nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Albacete a 7 de febrero de 2003.–La Secretaria
Judicial, María Isabel Sánchez Gil.

•3.732•

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALBACETE
EDICTOS

Doña María del Carmen García García, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número dos de esta
ciudad.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda

769/2002 de este Juzgado de lo Social,  seguido  a
instancias de doña Carmen González Ibáñez contra la
empresa Help Home, S.L., sobre ordinario, se ha dicta-
do la resolución cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva dice:

Fallo.–Que estimando la demanda formulada por
doña Carmen González Ibáñez contra la empresa Help
Home, S.L., debo condenar y condeno a dicha demanda-
da a que una vez firme la presente resolución haga pago
a la actora de la cantidad de 827,39 euros, y del 10% de

dicha cantidad por interés de demora anual desde la
interposición de la demanda, y al Fondo de Garantía
Salarial a estar y pasar por esta resolución con las
consecuencias legales inherentes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Help Home, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente y para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Se advierte al destinatario que las sucesivas comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Albacete a 10 de febrero de 2003.–La Secretaria,
María del Carmen García García. •3.537•

Doña María del Carmen García García, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número dos de esta
ciudad.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda

822/2002 de este Juzgado de lo Social,  seguido  a
instancias de doña Josefa Martínez Felipe contra la
empresa Antonio Tierraseca Galdón y FOGASA, sobre
ordinario, se ha dictado la resolución cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Fallo.–Que estimando parcialmente la demanda
formulada por doña Josefa Martínez Felipe contra la
empresa Antonio Tierraseca Galdón, debo condenar y
condeno a dicha demandada a que una vez firme la
presente resolución haga pago a la actora de la canti-
dad de 1.945 euros, y del 10% de dicha cantidad por

interés de demora anual desde la interposición de la
demanda, y al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar
por esta resolución con las consecuencias legales inhe-
rentes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la
empresa Antonio Tierraseca Galdón, en ignorado para-
dero, expido la presente y para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las sucesivas comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Albacete a 10 de febrero de 2003.–La Secretaria,
María del Carmen García García.

•4.140•

Doña María del Carmen García García, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número dos de esta
ciudad.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda

824/2002 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de doña Raquel Amores García contra la
empresa Gregorio Lizarazu Azurmendi y FOGASA,
sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

Fallo.–Que estimando la demanda formulada por
doña Raquel Amores García contra la empresa Gregorio
Lizarazu Azurmendi, debo condenar y condeno a dicha
demandada a que una vez firme la presente resolución
haga pago a la actora de la cantidad de 4.892,65 euros,
y del 10% de dicha cantidad por interés de demora anual

desde la interposición de la demanda, y al Fondo de
Garantía Salarial a estar y pasar por esta resolución con
las consecuencias legales inherentes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gregorio Lizarazu Azurmendi, en ignorado paradero,
expido la presente y para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las sucesivas comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Albacete a 10 de febrero de 2003.–La Secretaria,
María del Carmen García García.

•4.141•
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Don Lorenzo Santiago Luna Alonso, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social número tres de esta ciudad.
Hago saber: Que en autos número 53/2003 de este

Juzgado de lo Social seguidos a instancias de doña Ana
María Sánchez Sánchez contra la empresa Expo Yecla,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de providencia a S.Sª del Secretario Judi-
cial Lorenzo Santiago Luna Alonso.

En Albacete a 10 de febrero de 2003.
Dada cuenta del estado de las actuaciones y resultan-

do que la parte demandada se encuentra en ignorado
paradero, y no existiendo tiempo material suficiente
para su citación, se suspende el acto del  juicio que venía
fijado para el próximo 26-2-03, a las 10’20 horas,
señalándose nuevamente para que tenga lugar el mismo
el próximo 18 de marzo, a las 10’40 horas, citando a la
empresa por medio de edictos, que se publicarán en el
Boletín Oficial de la provincia de Albacete y tablón de
anuncios de este Juzgado. Adviértase que las siguientes
comunicaciones dirigidas a la mencionada parte se
harán en estrados (artículo 59 de la L.P.L.).

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE ALBACETE
EDICTOS

Don Lorenzo Santiago Luna Alonso, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social número tres de esta ciudad.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda

32/2002 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Ramón Chica Gallardo contra la empresa
Agropecuaria Cuarto Nuevo, S.A., sobre Seguridad
Social, se ha dictado resolución que transcrita en lo
necesario, dice como sigue:

Sentencia: 00549/2002.
Procedimiento número 32/02.
En la ciudad de Albacete a 3 de diciembre de 2002.
Doña Ana María Verdejo López, Magistrado-Juez

Acctal. del Juzgado de lo Social número tres de esta
capital, ha dictado en nombre del Rey la siguiente,
sentencia

Antecedentes de hecho
Primero.–Que con fecha 16 de enero de 2002 tuvo

entrada en este Juzgado de lo Social demanda interpues-
ta por el actor en la que después de alegar los hechos y
fundamentos de derecho que estimó oportunos, termina
suplicando se dicte en su día sentencia por la que se de
lugar a sus pretensiones. A la misma se acumuló la
formulada con fecha 25/1/02 que dio lugar a los autos
número 51/02 de este mismo Juzgado.

Segundo.–Que admitida la demanda a trámite y se-
ñalado día y hora para la celebración del acto del juicio,
en su caso, éste tuvo lugar el día y hora señalados en que
compareció el demandante don Ramón Chica Gallardo
asistido por el Letrado don Andrés Gómez Beteta y por
la parte demandada doña María Luisa García Marcos,
Letrada apoderada de la Administración de la Seguridad
Social en nombre y representación del INSS y de la
TGSS, la Letrada doña María Josefa Olivares López en
nombre y representación de la Mutua La Fraternidad
Muprespa, sin que compareciera el demandado Jaime

Fernández Graciani y Agropecuaria Cuarto Nuevo, S.A.;
abierto el acto y dada cuenta la parte actora se ratificó en
su demanda, contestando la demandada según consta,
practicándose las pruebas propuestas y admitidas por
S.Sª, reiterando en trámite de conclusiones sus res-
pectivas peticiones, quedando el juicio visto para
sentencia.

Tercero.–Que en la tramitación de los presentes
autos se han seguido las reglas de procedimiento.

Hechos probados
Primero.–Don Ramón Chica Gallardo, con D.N.I.

número 31.560.323, nacido el 15/05/49 afiliado al Ré-
gimen General de la Seguridad Social con el número
110036648882 ha venido prestando sus servicios para
la entidad Agropecuaria Cuarto Nuevo, S.A., a la que
después se subrogó Jaime Fernández Graciani, dedica-
das a la actividad de cría de ganado bravo, con un
antigüedad de 1/1/97 y categoría profesional de ma-
yoral.

La empresa Jaime Fernández Graciani tenía cubier-
tas las contingencias de accidente de trabajo y enferme-
dades profesionales en la mutua Fraternidad Muprespa
en la que causó alta el 1/3/99 y baja con efecto 29/2/00.

Segundo.–El actor sufrió un accidente de trabajo el
día 27/5/99 al caer de un tractor, iniciado expediente de
determinación de incapacidad y seguidos todos sus
trámites se dictó resolución de la Dirección provincial
del INSS por la que se calificaba al actor en situación de
incapacidad permanente total para su profesión habi-
tual, reconociendo una prestación correspondiente al
55% de una base reguladora de 104.583 pesetas y fecha
de efectos 16/10/01. Disconforme el actor con la mencio-
nada resolución interpuso reclamación previa que
fue  desestimada  por  resolución de fecha de salida
12/12/01.

Se acuerda asimismo, emplazar al Fondo de Garantía
Salarial, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 23.2 de la L.P.L., a fin de que comparezca ante este
Juzgado para los actos de conciliación y en su caso
juicio.

Adviértase que contra la presente resolución podrá
interponerse recurso de reposición ante este Juzgado en
el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notifi-
cación.

Lo que propongo a S.Sª para su conformidad.
Conforme el Ilmo. Sr. Magistrado, José Ramón

Solís.–El Secretario, Lorenzo S. Luna.–Rubricados.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Expo

Yecla, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

En Albacete a 10 de febrero de 2003.–El Secretario
Judicial, Lorenzo Santiago Luna Alonso. •3.924•
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Tercero.–El actor don Ramón Chica Gallardo pre-
senta el siguiente cuadro clínico: Fractura subcapital
cadera izquierda; fractura conminuta pilón tibial dere-
cho; esguince grado II ligamento lateral interno rodilla
izquierda; rotura tendón tibial posterior pie derecho;
contusiones; necrosis cutánea secundaria en maleolo
tibial derecho. Como consecuencia de las mencionadas
lesiones presenta las siguientes limitaciones orgánicas
y funcionales: Limitación movilidad global cadera iz-
quierda en un 33 %; limitación movilidad global rodilla
izquierda en los últimos grados de flexión; limitación
movilidad tobillo derecho menor del 50%. Cicatrices
quirúrgicas.

Cuarto.–Como consecuencia del mencionado acci-
dente de trabajo se inicia actuación de la Inspección de
Trabajo que levanta a las empresas demandadas actas de
liquidación de cuotas del Régimen Especial Agrario por
diferencias de cotización por contingencias profesiona-
les. Respecto a Jaime Fernández Graciani se pone de
manifiesto en el acta número 194/01 que el actor inicia
su relación laboral para la misma en fecha 1 de marzo de
1999 en virtud de relación laboral de carácter indefinido
y que por la empresa se abonó salario menor al que debía
percibir, iniciándose en consecuencia una revisión de
las bases de cotización, resultando diferencias de coti-
zación en el periodo marzo 99 a noviembre 2000 en las
cuantías que constan en el acta y que ahora se dan por
reproducidas.

En cuanto a la empresa Agropecuaria Cuarto Nuevo
S.A., del acta número 196/01 se desprende que don
Ramón Chica Gallardo inició su prestación de servicios
con dicha mercantil en fecha 1/1/97 hasta 31/10/98
habiendo abonado un salario menor al que debía perci-
bir, con las consiguientes diferencias de cotización en el
período mayo 97 a octubre de 1998, que constan en el
acta y se dan por reproducidas.

Quinto.–La base reguladora para el caso de estimar-
se la demanda, y de acuerdo con el resultado de las actas
de liquidación referidas, asciende a 895,16 euros.

Sexto.–La Mutua Fraternidad Muprespa ha formula-
do las correspondientes reclamaciones previas agotan-
do así la vía administrativa.

Fundamentos jurídicos
Primero.–Los hechos declarados probados lo han

sido en consideración a la prueba documental obrante
en autos, pericial y la prueba de interrogatorio de parte
de las empresas demandadas, en lo referido a la subro-
gación empresarial, y ello de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 91.2 ante su incomparecencia al
acto de juicio sin causa justificada.

Son varias las cuestiones que se plantean en el
presente procedimiento. En primer lugar el actor don
Ramón Chica Gallardo impugna la declaración de inca-
pacidad permanente total para su profesión habitual,
por cuanto que entiende que las limitaciones que le han
quedado tras el accidente laboral referido le incapacitan
para todo tipo de actividad profesional.

La incapacidad permanente absoluta viene definida
en el artículo 137.5 del Texto Refundido de la Seguridad
Social en relación con el artículo 134 como la situación
de quien por enfermedad o accidente presenta reduccio-

nes anatómicas o funcionales graves, susceptibles de
determinación objetiva y previsiblemente definitivas,
que le inhabilitan por completo para toda profesión u
oficio.

Tal ausencia de habilidad se interpreta
jurisprudencialmente como la pérdida de aptitud psico-
física necesaria para poder desarrollar una profesión en
condiciones de rentabilidad empresarial, y, por consi-
guiente, con la necesaria continuidad, sujeción a hora-
rios, dedicación rendimiento o eficacia y profesionalidad
exigible a un trabajador fuera de todo heroísmo o espí-
ritu de superación excepcional por su parte (STS 15-12-
88, 17-03-89, 13-6-89 y 23-2-90). Asimismo la juris-
prudencia del Tribunal Supremo requiere para declarar
la invalidez permanente absoluta que las limitaciones
que generen los padecimientos impidan las faenas que
corresponden a un oficio, siquiera sea el más simple, de
los que, como actividad laboral retribuida con una u otra
categoría profesional, se den en el seno de una empresa
o actividad económica de mayor o menor volumen.

En el presente caso, y a la vista de la prueba practi-
cada, debemos concluir que la calificación realizada por
el INSS es ajustada a derecho por cuanto si bien el actor,
por sus limitaciones orgánicas y funcionales, está afecto
de incapacidad permanente total, lo cierto es que aten-
diendo a las mismas en modo alguno puede afirmarse
que su capacidad laboral residual le impida realizar
cualquier tarea u oficio en las condiciones señaladas por
la Ley y la jurisprudencia. Muy al contrario de los
informes médicos aportados se deriva que, las limita-
ciones orgánicas que le han quedado al Sr. Chica Gallar-
do no le impiden en modo alguno la realización de tareas
livianas y sedentarias.

Así lo cierto es que los diferentes informes médicos
existe prácticamente coincidencia en señalar cual son
las secuelas, que tras el accidente han quedado en la
parte actora, y que las mismas afectan a las extremida-
des inferiores, se difiere en la valoración de las mismas
en orden a su incidencia en la capacidad laboral y en el
grado de limitación. Pues bien se trata de limitaciones,
que, como se ha visto afectan a las extremidades inferio-
res y, que en modo alguno, impiden como hemos visto
la realización de actividades sedentarias, por cuanto que
únicamente le está contraindicado la bipedestación y la
deambulación prolongada, sobre todo por terrenos acci-
dentados. Por otra parte no ha quedado acreditada la
existencia de problemas vasculares ni tampoco de lesio-
nes importantes en la espalda que le impidan la realiza-
ción de tareas sedentarias y livianas. Por otra parte, y
ante la contradicción en algunos aspectos de los infor-
mes médicos del actor y la mutua habrá de estarse al
informe del EVI al revestir de una amplia objetividad,
informe que coincide con el del perito que ha ido
tratando al actor.

Segundo.–En todo caso la parte actora reclama la
revisión de la base reguladora lo que efectivamente
deberá llevarse a cabo por cuanto que, de las actas de
inspección aportadas en autos se deriva una situación de
infracotización por parte de la empresa demandada que
afecta a la cuantificación de la base reguladora, que
como queda probado sería de 895,16 euros por lo que



B.O.P. número  26     Miércoles 5 de Marzo,  2003 41

hay que concluir que el actor, al encontrarse afecto de
incapacidad permanente total para su profesión habi-
tual, tendrá derecho a percibir una prestación equiva-
lente al 55% de una base reguladora de 895,16 euros y
ello con los efectos 16/10/01.

Tercero.–Por último en cuanto a la pretensión de la
mutua Fraternidad Muprespa relativa a que se revoquen
las resoluciones del INSS de fechas 16/10/01 y 21/12/01
y se declare la responsabilidad de la empresa Jaime
Fernández Graciani en el pago de la prestación por
incapacidad permanente total al existir descubierto en
el pago de las cuotas, con responsabilidad subsidiaria
del INSS y la TGSS, sin perjuicio de la obligación de
anticipo por la mutua. De la prueba practicada se des-
prende que no estamos ante un supuesto de descubierto
en el pago de las cuotas, sino como ponen de manifiesto
las actas de inspección que obran en autos se trata de un
supuesto de infracotización.

Es doctrina reiterada del TS la relativa a que cuando
se trata de prestaciones derivadas de accidente laboral
se ha de distinguir, tratándose de descubiertos, según se
trate de incumplimientos empresariales transitorios,
ocasionales o involuntarios, o por el contrario se trate de
incumplimientos definitivos, voluntarios o rupturistas,
expresivos de la voluntad empresarial de no cumplir con
su obligación de no cotizar, para en el primer caso
imponer la responsabilidad del pago de las prestaciones
a la entidad gestora o colaboradora y en el segundo a la
empresa con responsabilidad subsidiaria del INSS (en
su consideración de sucesor del antiguo Fondo de Ga-
rantía de Accidentes de trabajo). Dicha doctrina es
aplicable a los supuestos de infracotización si bien
haciendo responsable a la empresa y al INSS en propor-
ción a la influencia que el defecto de cotización haya
tenido en la cuantía de la prestación. Y ello por razones
de justicia social dado que no tiene porqué el trabajador
sufrir el perjuicio económico derivado de la deficiente
aportación empresarial. Todo ello con la obligación de
la Mutua de anticipar dicha prestación, sin perjuicio de
la posibilidad de esta de repetir tanto contra la empresa
como contra el INSS por dichas diferencias.

En el caso que ahora nos ocupa estamos ante un
supuesto no de descubierto, como pretende la mutua
demandante sino de infracotización, como se deriva de
las actas de inspección de trabajo aportadas en autos y
que ponen de manifiesto que al trabajador se le abonó un
salario inferior al que realmente le correspondía, exis-
tiendo una cotización inferior en consecuencia. Dichas
diferencias dan lugar a que la base reguladora de la
prestación ahora debatida sea inferior a la que inicial-
mente fijó el INSS como se ha puesto de manifiesto en
los hechos probados. Por otra parte, de la prueba prac-
ticada, se deriva que estamos ante incumplimientos
reiterados que demuestran una actitud rebelde al cum-
plimiento de la empresa demandada por lo que deberá
aplicarse en consecuencia la doctrina antes expuesta.

Así, en definitiva, de acuerdo con la doctrina antes
mencionada resultaría que estaría obligada la Mutua
demandante a asumir el pago directo de la prestación en
lo que se refiere al importe inicial señalado por el INSS
(el 55% de la B.R. de 628 56 euros (104.583 pesetas) y

en cuanto a la diferencia resultante entre dicha base y la
declarada probada, como resultado de la existencia de
infracotización, esto es, 266,6 euros (a los que se les
aplicará el 55%) será responsable la empresa demanda-
da con declaración de la responsabilidad subsidiaria del
INSS y la TGSS en cuanto sucesores del Fondo de
accidentes de trabajo. Si bien como se ha puesto de
manifiesto la mutua deberá adelantar el abono también
de la diferencia, sin perjuicio de recobrar lo adelantado
del obligado directamente y subsidiariamente del INSS
y la TGSS.

Vistos los artículos citados, la doctrina legal y los
demás preceptos aplicables

Fallo
Que estimando parcialmente la demanda formulada

por don Ramón Chica Gallardo debo revocar las resolu-
ciones del INSS de fechas 16/10/01 y 12/12/01 en el
sentido de modificar la base reguladora establecida en
las mismas por prestación de incapacidad permanente
total la cual ascendería a 895 16 euros, manteniendo el
grado de invalidez y la fecha de efectos.

Asimismo estimando parcialmente la demanda for-
mulada por la Mutua Fraternidad-Muprespa debo decla-
rar la responsabilidad directa de la empresa Jaime Fer-
nández Graciani en lo relativo a las diferencias resultan-
tes entre la base reguladora inicialmente establecida por
el INSS (628,56 euros) y la declarada en la presente
resolución (895,16 euros) Cantidad que en deberá ser
adelantada por la Mutua Patronal demandada sin perjui-
cio de su repetición contra la empresa condenada o
subsidiariamente contra el INSS y la TGSS.

Esta sentencia no es firme, contra ella cabe recurso
de suplicación para ante la Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, el cual deberá anunciar-
se en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la
notificación de la sentencia, por escrito, o comparecen-
cia ante este Juzgado de lo Social. Así mismo se
advierte:

1º) Todo el que sin tener la condición de trabajador
o causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Públi-
co de Seguridad Social intente interponer recurso de
suplicación consignará como depósito la cantidad de
150 euros. El depósito se constituirá en la entidad de
crédito y cuenta que luego se dirá, debiendo el recurren-
te hacer entrega del resguardo acreditativo en la secre-
taría del Juzgado, al tiempo de interponer el recurso.

 2º) El recurrente que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, deberá acreditar el 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 asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá constar
la responsabilidad solidaria del avalista.

3º) El Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales, los Organismos Autónomos depen-
dientes de todos ellos y quienes tuvieran reconocido el
beneficio de justicia gratuita, quedarán exentas de cons-
tituir el depósito referido y la consignación expresada.

4°) El depósito y/o consignación se harán en ingreso
por separado exclusivamente en la cuenta de Depósitos
y Consignaciones que éste Juzgado tiene abierta en la
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Oficina del BBVA, sita en la calle Martínez Villena de
Albacete, cuenta número 0048 0000 65 0032 02.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Diligencia de publicación.–Seguidamente la pongo
yo, el Secretario, para hacer constar que la anterior
sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Magis-
trado-Juez que la ha dictado, en la audiencia pública del
mismo día de su fecha. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a

Agropecuaria Cuarto Nuevo, S.A., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia correspondiente.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

En Albacete a 20 de enero de 2003. EL Secretario,
Lorenzo Santiago Luna Alonso.

•1.718•

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE ALBACETE
EDICTO
Doña Cristina Giménez Martínez, Secretaria del Juzga-

do de Primera Instancia número 3 de esta ciudad.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolu-

ción del día de la fecha dictado en el procedimiento
menor cuantía 289/1997 que se sigue en este Juzgado a
instancia de Banco Español de Crédito, S.A., represen-
tada por don Luis Legorburo Martínez contra Francisco
Buendía Vidal en reclamación de 4.195,07 euros como
resto de deuda, por el presente se anuncia la venta en
pública subasta, con antelación de veinte días cuando
menos, de la siguiente finca propiedad del ejecutado:

Chalet individual o casa de campo, ubicado en el
paraje Hoyo Marido, en Albacete, con referencia catastral
número 394338B0000000 001/LQ, a nombre en el ca-
tastro de don Francisco Buendía Vidal. Sin inscribir en
el Registro de la Propiedad

La subasta se celebrará el próximo día 5 de marzo de
2002 a 1as 11:00 horas en la Sala de Audiencias de este
Juzgado sito en calle San Agustín, número 1 de Albacete,
conforme con las siguientes condiciones:

1.– La finca embargada ha sido valorada
pericialmente en 55.233,01 euros.

2.– Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente o que no existan títulos.

3.– Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes entendién-
dose por el solo hecho de participar en la subasta, que el
licitador los admite y queda subrogado en la responsa-
bilidad derivada de aquellos, si el remate se adjudicare
a su favor.

 4.– Para tomar parte en la subasta los postores
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de Depó-
sitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto cuenta número 0034/0000/15/0289/97, el 30
por 100 del valor de la finca a efecto de subasta,
devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el re-
mate, a aquellos que participen en la misma, excepto al
mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a
disposición del Juzgado para el caso en que el rematante

no consignare el resto del precio, debiendo consignar
asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las cantida-
des ingresadas pertenecen en todo o en parte a un tercero
identificándole adecuadamente.

5.– Desde el anuncio de la subasta hasta su celebra-
ción podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra-
do al que se deberá acompañar el resguardo de haber
realizado la consignación a que se refiere la condición
anterior, los cuales serán abiertos al inicio de la subasta,
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen
oralmente.

6.– Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la
facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

7.– Para el caso de que se hagan posturas que no
superen al menos el 50 por 100 del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por la
que se ha despachado ejecución, incluyendo la previ-
sión para intereses y costas, no se aprobará el remate
salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la vista de las
circunstancias concurrentes en el procedimiento.

8.– No se puede hacer constar la situación posesoria
del inmueble.

9.– El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos de
costumbre hasta la fecha de celebración de la subasta así
como se publicará en el Boletín Oficial de la provincia
de Albacete.

10.– Para el caso de que la notificación del seña-
lamiento al ejecutado resultante infructuoso por encon-
trarse en ignorado paradero, sirva la presente de notifi-
cación edictal para el mismo.

11.– En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente
en Albacete, a veintitrés de diciembre de 2002.

•31.712•

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓNNÚMERO 7 DE ALBACETE
EDICTOS

Doña Ana María Verdejo López, Magistrada-Juez sus-
tituta del Juzgado de Primera Instancia número siete
de esta ciudad.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número
35/03 se tramita procedimiento de expediente de domi-
nio sobre reanudación del tracto sucesivo interrumpido
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a instancia de Sacramento García Albaladejo represen-
tada por la Procuradora Sra. Margarita Gómez Moreno.

La promotora es dueña en pleno dominio, con carác-
ter privativo, de las siguientes fincas:

1ª.–Rústica: Mitad indivisa de una tercera parte indi-
visa con el resto correspondiente a don Juan y don
Gonzalo Jiménez López de una tierra a loma y monte
bajo, en el paraje camino de Tiriez, término municipal
de Barrax, de caber toda ella once almudes, igual a tres
hectáreas, ochenta y cinco áreas, treinta y una centiáreas
y treinta decímetros, conlindes, por saliente, tierra de
don Gabino Flores; Mediodía, herederos de don Juan
Vicente; Poniente y Norte, Isabel Martínez López.

2ª.–Rústica: Tierra de secano a cereales, en el térmi-
no municipal de Barrax, en el paraje Cerro de la Sima de
caber diez almudes, igual a tres hectáreas, cincuenta
áreas y treinta centiáreas. Linda: Saliente, Juan Cerro
Quintanilla; Mediodía, Gonzalo Piñero Jiménez y Joa-
quín Martínez; Poniente, Emilia y Román Pérez Loza-
no; y Norte, Ramón Piñero Jiménez.

Ambas fincas las adquirió doña Sacramento García
Albaladejo mediante escritura pública de manifestación
y aceptación de herencia por el fallecimiento de su

hermana doña Quiteria García Albaladejo. Se encuen-
tran inscritas en el Registro de la Propiedad número 1 de
Albacete, tomo 44 de Barrax, folio 109, finca 2.350,
inscripción 1ª y tomo 44 de Barrax, folio 89, finca
2.345, inscripción la, a favor de doña Francisca López
Berruga.

Asimismo, las fincas se encuentran catastradas a
nombre de doña Sacramento García Albaladejo, estan-
do arrendadas a don Natalio Albadalejo Carretero.

Por el presente se cita a los cotitulares: Don Juan y
Gonzalo Jiménez López, cuyas circunstancias persona-
les se desconocen, así como a sus herederos desconoci-
dos e inciertos; cítese al titular registral: Doña Francisca
López Berruga, así como a sus herederos desconocidos
e inciertos, por medio de edictos. Igualmente se cita
mediante el presente a cuantas personas ignoradas pue-
da perjudicar la inscripción, para que en el término de
diez días siguientes a la publicación se este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

Albacete, 27 de enero de 2003.–La Magistrada-Juez,
Ana María Verdejo López.–La Secretaria, ilegible.

•2.500•

Doña María Angeles Montalva Sempere, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número siete de esta
ciudad.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el proce-

dimiento expediente de dominio. Reanudación del trac-
to 256/2002 a instancia de Pedro Garijo López expe-
diente de dominio para la reanudación de las siguientes
fincas:

Una parte de una casa situada en la calle Puerta de
Murcia, número 6, de Albacete antes calle Murcia,
número 4 duplicado de una superficie de doscientos
nueve metros cuadrados, según medición reciente, an-
tes ciento setenta y cinco metros ochocientos noventa y
seis milímetros cuadrados. Linda: Por su lado izquier-
do, con otra de los herederos de José Ortiz; por el
derecho con la de don Francisco de la Bastida y por la
espada con la de Miguel de la Vara, la parte indivisa
objeto de esta inscripción se compone de una vivienda
en planta principal con luces a la calle y al primer patio,
una vivienda en planta interior izquierda; una vivienda
interior compuesta de planta baja y principal, con luces
al patio común y al privativo; dos habitaciones que en la
actualidad se encuentran unidas para constituir una
cocina, una gorrinera, un cobertizo y el ochenta por
ciento de servidumbres comunes sobre el portal, patio,
pozo y pila. El resto de la casa está constituido por
vivienda en planta baja con luces a la calle y al primer
patio, una vivienda en planta baja interior y una habita-
ción con el resto de las servidumbres, referencia catastral
9665504WJ9196F0006ZF, E0101, E0102, E0003 y
E0103, inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Albacete, tomo 84, libro 51, folio 250, finca 2.571,
inscripción 6.

Por el presente y en virtud de lo acordado en provi-
dencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas

a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada
para que en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Asímismo se cita a los herederos de don Andrés
Tárraga Jiménez una de las personas de las que procede
la finca y a los herederos de don José Abia Martínez
heredero del titular registral para que dentro del término
anteriormente expresado pueda comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga. Sirva el
presente de citación en forma para el caso de no ser
habidos en los domicilios a:

–Juan Garijo López en calidad de heredero de doña
Teresa López Medrano una de las personas de las que
procede la finca; en calidad de heredero de don Juan
López Sotos, titular registral; y en calidad de cotitular
de la finca

–Basilisa Garijo López en calidad de heredero de
doña Teresa López Medrano una de las personas de las
que procede la finca; en calidad de heredera de don Juan
López Sotos, titular registral.

–Teresa Garijo López en calidad de heredera de doña
Teresa López Medrano una de las personas de las que
procede la finca; en calidad de heredera de don Juan
López Sotos, titular registral y en calidad de vende-
dora.

–María Garijo López en calidad de heredera de doña.
Teresa López Medrano una de las personas de las que
procede la finca; en calidad de heredera de don Juan
López Sotos, titular registral y en calidad de vendedora.

–Isaac Egido Juárez en calidad de cotitular de la
finca.

En Albacete a 18 de junio de 2002.–La Magistrada-
Juez, María Angeles Montalva Sempere.–El Secretario,
ilegible. •17.540•
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓNNÚMERO 2 DE ALMANSA
EDICTO

Procedimiento: Cognición 190/1999.
De Alba Zapaterio, S.L.
Procurador Sr. Rafael Arráez Briganty.
Contra doña María del Carmen Peña Robaina.
En el procedimiento de referencia se ha dictado la

resolución del tenor literal siguiente:
Cédula de citación

En virtud de lo acordado por resolución de esta fecha
dictada en autos de referencia, por medio de la presente
se cita a María del Carmen Peña Robaina con D.N.I.
42.880.845-J, a fin de que el día 13 de marzo de 2003 a
las 12’00 horas, comparezca ante este Juzgado, sito en
Almansa en calle Aniceto Coloma, 22, bajo, 02640

Almansa con el fin de prestar confesión judicial y para
caso de incomparecencia, se señala el día siguiente a la
misma hora, y con apercibimiento que de no compare-
cer en esta segunda citación, podrá ser declarado confe-
so en la certeza de las posiciones que se le formulen.

Y con el fin de que sirva de cédula de citación en
forma a María del Carmen Peña Robaina, extiendo y
firmo la presente en Almansa a 6 de febrero de 2003.

Y como consecuencia del ignorado paradero de María
del Carmen Peña Robaina, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Almansa a 6 de febrero de 2003.–El Secretario,
ilegible. •3.536•

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓNNÚMERO 1 DE HELLÍN
EDICTO

Doña Teresa Rizo Giménez, Juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia número de esta ciudad.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el proce-

dimiento expediente de dominio. Reanudación del trac-
to 304/2002 a instancia de María Fuensanta Muñoz
Valero expediente de dominio para la reanudación de
las siguientes fincas:

Una casa señalada con el número dos en la calle de
los Solares de Yeste, compuesta de varias habitaciones
o departamentos, con cuadra, pajar y corral descubierto,
ocupa una extensión superficial de ciento cuarenta y dos
metros cuadrados y sus linderos actuales son: derecha
entrando el Ayuntamiento; izquierda, herederos de Juan
Bautista Mulero Herreros y espalda herederos de Juan
Sánchez y calle del Rayo.

Por el presente y en virtud de lo acordado en provi-

dencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas
a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada
para que en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Asimismo se cita a Segismundo Mulero Herreros,
Juan Rústico Beteta Rubio, María Cocer Chinchilla,
Cesar Llopis Martínez, Amparo Rodríguez Ramírez,
Gloria Llopis Quijano, Augusto Atienza Furi, José
Matías Rebollo, Manuela Ruiz Santoyo y Carlos Frías
LLopis para que dentro del término anteriormente ex-
presado pueda comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Hellín a 17 de diciembre de 2002.–La Juez,
Teresa Rizo Giménez.–El Secretario, ilegible.

•441•
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PRECIOS  (Euros)

* Suscripción anual: ............. 65 € * Por cada línea de 9 cm. (hasta 100 líneas) ... 1,50 €
* Suscripción semestral: ...... 35 € * Por cada línea de 9 cm. (a partir de 100) ...... 1,70 €
* Suscripción trimestral: ....... 20 € * Tarifa mínima por los conceptos  anteriores
* Número del día: ............. 0,60 €     de 50 €  para aquellos anuncios que por su
* Número atrasado: .......... 0,70 €     extensión no alcancen, al efectuar su

    liquidación, dicha cantidad.

El pago de la suscripción es por adelantado. IVA. incluido
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