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• ADMINISTRACIÓN ESTATAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN ALBACETE
Gerencia Territorial del Catastro
NOTIFICACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la
Administración Tributaria, por el presente anuncio se cita a los interesados o sus representantes que se relacionan,
par a ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos de gestión
catastral de bienes inmuebles que se hacen constar en dicha relación. Los interesados o sus representantes deberán
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comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, ante la
Gerencia Territorial del Catastro de Albacete, como órgano responsable de la tramitación de dichos procedimientos,
sita en calle Francisco Fontecha, número 2, 3ª planta de Albacete. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Interesado Localidad Clase documento Nº Expte.

Alarcón Milla Antonio Murcia Comunic. Subs. Discrp. terceros 38527/04
Almendros Ballesteros Manuel Higueruela Notificac. resolución recurso 36769/04
Alvarez Martínez Santos Granada Notificac. resolución recurso 18682/04
Aranos Fernández Angel Albacete Resolc. Esti. Baja (Rec. Repos) 21866/04
Aranos Ramírez Iluminada Albacete Resolc. Esti. Baja (Rec. Repos) 21866/04
Avendaño Muñoz Francisco Albacete Resolución estimatoria 57026/03
Ballesteros Sánchez Celestino Chinchilla Resolución estimatoria   8401/05
Blanco Castillo Emilia Cotillas Notificac. Resolución recurso 14157/04
Blázquez Aguado Carmen Munera Acuerdo Mod. Descrip. Catastr. 51150/04
Blázquez Nova Alfonso Barcelona Resol. Estim. recurso Reposic. 14863/04
Blesa Blas Villamalea Resol. Estim. recurso Reposic. 16335/04
Borja Gandía Eduardo Valencia Resol. Estim. recurso Reposic. 13672/04
Cabañero Martínez Adolfo Chinchilla Comunicac. trámite audiencia 52599/04
Cañizares Martínez Juan M. Leganes Acuerdo Mod. Desc. catastral 41416/04
Castillo Maestro Juana Valencia Acuerdo modificación 43961/04
Catalán Alfaro Emilio Tobarra Comunic. terceros interesados 10855/05
Cerro López Francisco Albacete Acuerdo modificación 43663/04
Cifuentes Ortiz José Alicante Res. Estim. Baja (Rec. Reposic.) 21866/04
Comuni. Regantes Juan Mar. Hellín Notificación alteración 42358/04
Constan García Feliciano Montealegre Acuerdo modificación 39331/04
Contrataciones Reunidas S.L. El Bonillo Acuerdo Mod. Descri. catastral 18167/03
De Lamo Sierra Pedro Munera Acuerdo Mod. Descri. catastral 51150/04
Del Pueblo Naharro José Hellín Notificación alteración 42358/04
Donath Chistoph La Palma Resolución estimatoria 36801/04
Escribano Jareño Josefina Madrigueras Res. Estim. recurso reposición 11165/04
Fajardo Fernández José Socovos Res. Estim. recurso reposición 48089/04
Fernández Díaz Eleuterio San Pedro Acuerdo modificación 37935/04
Fernández Fernández Piedad Villaverde Gua Notifc. resolución recurso 14157/04
Fito López Luisa Almansa Acuerdo mod. titular catastral 41136/04
García García Dolores Albacete Res. Estim. Baja (Rec. Reposic.) 21866/04
García García Luis Chinchilla Comunic. Trámite audiencia 52612/04
García Molina Efigenia Collado Villalva Notific. resolución recurso 19118/04
García Ortega Vicente Albacete Resol. Estim. baja (Rec. Reposic.) 21866/04
García Rodríguez Pedro Cartagena Notificación alteración     335/05
Gómez Serrano Pedro Montealegre Acuerdo Mod. titular catastral 51554/04
González García María Rosa Villaverde Gua Notifc. resolución recurso 14157/04
González Monedero Anastasio Alcalá Júcar Acuerdo Mod. Descrip. Catastr. 46073/04
González Morcillo Francisco Molinicos Acuerdo Mod. Descrip. Catastr. 38543/04
González Reolid Pedro Bogarra Acuerdo Modificac. catastra   7810/05
Hrds. Santiago Notario Charco Ossa Montiel Acuerdo modificación 47996/03
Játiva García Francisco El Bonillo Resolución desestimatoria 50605/04
Jiménez Albacete Miguel Lezuza Resolución estimatoria     709/04
Lenciana Rodenas Rosario Madrid Acuerdo modificación 43742/04
López Amores Emilia Elche Sierra Acuerdo Mod. Descr. catastral   8418/05
Lozano Alcántara Juan Fco. Villaverde Gua Notific. resolución recurso 14157/04
Mañas González José Almansa Acuerdo Mod. Descri. catastral 28105/04
Marcilla Cerro José María Lezuza Acuerdo modificación     305/04
Marcos Ortega Basilio Albacete Resolución estimatoria baja 21866/04
Martínez González José Albacete Acuerdo modificación 45198/04
Martínez Jiménez Carlos La Roda Resol. Estim. Recurs. reposición 47599/03
Martínez López Diego Letur Comunic. Subs. Discrep. terceros 48814/04
Martínez Vergara Eusebio Madrid Resolución estimatoria 10715/04
Matero Ruiz María Munera Acuerdo Mod. Descrp. catastral 40127/04
Matías López Julia Albacete Res. Esti. baja (Rec. reposición) 21866/04
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Interesado Localidad Clase documento Nº Expte.

Morcillo Morcillo Obdulia Molinicos Acuerdo Mod. Descr. catastral 38543/04
Moreno Jiménez Serafín Albacete Res. Esti. baja (Rec. resposición) 21866/04
Moreno Martínez Laura La Roda Acuerdo Modf. Descr. catastral 50356/04
Moreno Villodre Carmen La Roda Acuerdo Modf. Descr. catastral 50536/04
Núñez López Casimiro Villamalea Notificac. resolución recurso 14584/04
Ochoa Escribano Pedro Pozo Cañada Comunic. Recurs. terceros Inter. 52607/04
Pardo García Miguel Carcelén Comunic. Discrepanc. terceros 45482/04
Pardo Talavera Ramón Casas de Ves Notificación alteración 45396/04
Pérez López Milagros Carcelén Acuerdo Mod. Descrip. catastral 40862/04
Pérez Mondéjar Constantino Valencia Comunic. recurso terceros Int. 36942/04
Porciones Contratas Martínez Albacete Res. Estim. baja (rec.reposic.) 21866/04
Reolid Rodríguez Juan Franc. Bogarra Acuerdo Modif. catastral   7810/05
Reolid Rodríguez Presentac. Bogarra Acuerdo Modif. catastral   7810/05
Reolid Rodríguez Vicente Bogarra Acuerdo Modif. catastral   7810/05
Robles García Evangelina Elche (Alican.) Notificación resolución recurso 14157/04
Rodríguez González Juan A. Mislata (Val.) Resolución desestimatoria 36773/04
Romero López Fernando Albacete Res. Estim. baja (Rec. Reposic.) 21866/04
Ruiz Herreros Marcelino Barcelona Acuerdo Mod. Descr. catastral 41693/04
Sánchez Atienza Juan Carcelén Acuerdo Mod. Descrip. catastral 40862/04
Sánchez Cuesta Juana Albacete Res. Estim. baja (Rec. reposición) 21866/04
Sánchez Resalid Aurora Hrds. Bogarra Acuerdo Modific. catastral   7810/05
Sánchez Rodríguez Mercedes Albacete Acuerdo Mod. descrip. catastral 14186/04
Sánchez Sánchez Conrada Bogarra Acuerdo modificación catastral   7810/05
Sauquillo Fernández Amad. Albacete Res. Estim. baja (Rec. reposición) 21866/04
Serrano Caballero Ramón Tarazona Notificación Resoluc. recurso 13011/04
Soulsby Geoffrey Alfas del Pi Resolución estimatoria 36946/04
Tarancón López Mariana Alcudia Res. Estim. Recurs. reposición 13672/04
Tarancón Parres Miguel Albacete Resolución desestimatoria 17323/04
Trujillo González César Albacete Res. Estim. baja (Rec. reposición) 21866/04
Valero Valero Florentino Jorquera Comunicac. trámite audiencia 40909/04
Valverde Cañavete Antonio Hellín Resolución estimatoria 13580/04
Vázquez Jiménez Manuel Archena (Alic.) Acuerdo modificación     350/04
Vizcaíno Sánchez Mª Carmen Tobarra Acuerdo Modific. Catastral   7810/05
Zalve Sáez Matilde La Roda Acuerdo Mod. titular catastral 41222/04

Albacete, 15 de junio de 2005.–El Gerente Territorial, Pedro Blanc Portas. •14.395•

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112  de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la
Administración Tributaria, por el presente anuncio se cita a los interesados o sus representantes que se relacionan,
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos de gestión
catastral de bienes inmuebles que se hacen constar en dicha relación.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, ante la Gerencia Territorial del Catastro de Albacete, como órgano responsable
de la tramitación de dichos procedimientos, sita en calle Francisco Fontecha, número 2, 3ª planta, de Albacete.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Interesado Localidad Clase documento Nº Expte.

Arce Navarro Augusto Badalona Acuerdo Alterac. catastral 30152/04
Arjona Márquez Joaquina Albacete Acuerdo Alterac. catastral 18255/05
Castellanos Fiel J. José Villarrobledo Notificación Resol. recurso 53346/04
Castillo Valiente Adoración Torrent Acuerdo no Mod. Descrip. 53292/04
Cifuentes Valero Mª Josefa Albacete Notificación Resol. recurso 20186/05
Chaparro Oliver Eugenia Palma Mallorca Notificación Resol. recurso 21930/04
Fuentes Paños Candelaria Madrigueras Comunicación catastral 53440/04
García González Alfonso J. Albacete Acuerdo Alterac. catastral 34839/04
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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ALBACETE
NOTIFICACIÓN

Interesado Localidad Clase documento Nº Expte.

García Pérez Amelia Abengibre Notificación Resol. recurso 29720/04
García Valero Antonio Alcalá Júcar Acuerdo Alterac. catastral 44803/04
Gil Hernández Urbana Valencia Notificación Resol. recurso 14448/04
Gualda Atiénzar Isabel Albacete Notificación Resol. recurso 19627/05
Juan Forte Vicente Mahora Acuerdo Alterac. catastral 10559/05
León Sánchez Ovidio Casas Lázaro Notificación Resol. recurso 17128/05
López Ruiz Remedios Alcoy Acuerdo Alterac. catastral 15539/05
Lozano Lozano Emilio Albacete Notificación Resol. recurso 50895/04
Lozano Núñez Francisco Albacete Notificación alteración 29714/04
Martínez Collado José Alcoy Acuerdo Alterac. catastral 52927/04
Martínez Navarro J. José Peñas S. Ped. Acuerdo Alterac. catastral 3241/05
Milán Arellano Mª Angeles Almansa Notificación Resol. recurso 11510/05
Milla Pardo Angel Madrigueras Notificación Resol. recurso 53117/04
Milla Pardo Angel Madrigueras Notificación Resol. recurso 53118/04
Molina Reolid Francisca Hellín Acuerdo Alterac. catastral 21920/05
Monteagudo Utiel Dioclec Madrigueras Acuerdo Alterac. catastral 53027/04
Moraga Martínez Luis M. Madrigueras Notificación Resol. recurso 53438/04
Moreno López Manuel Benetusser Acuerdo Alterac. catastral 52928/04
Nogamar, S.L. Hellín Notificación Resol. recurso 52958/04
Núñez Monteagudo María Madrigueras Notificación Resol. recurso 52533/04
Olmo Poveda Diego del Hellín Notificación Resol. recurso 11611/05
Peña Ríos Magdalena La Roda Acuerdo Alterac. catastral 53300/04
Pérez Campos Sara I. Hellín Comunicación recurso Ter. 52959/04
Pérez Mondéjar Constant. Valencia Comunicación recurso Ter. 24302/05
Pozo Torres Joaquina El Ballestero Acuerdo Alterac. catastral 10161/05
PROMONJU, S.L. Albacete Diligencia Expte. Sancionad. 51498/04
PROMONJU, S.L. Albacete Notificación Resol. recurso 11483/05
Residencia Est. Sta Mª Albacete Notificación Resol. recurso 53405/04
Rodríguez López Antonia Elche Sierra Acuerdo Alterac. catastral 53350/04
Rubio Caro Francisco Villarrobledo Acuerdo Alterac. catastral 37006/04
Santos Acero Mª Carmen Puertollano Acuerdo Alterac. catastral 21874/04
SEM CAMPSA Madrid Acuerdo Alterac. catastral 16251/05
Tarancón Noguerón Juan Valencia Notificación Resol. recurso 53317/04
Tecnoarbotan,  S.L. Hellín Notificación Resol. recurso 53111/04
Tendero Jiménez Antonio Madrigueras Notificación Resol. recurso 53438/04
Torres Murcia Victoriano Alcalá Júcar Acuerdo Alterac. catastral 44803/04
Villaescusa Martínez Pedro Almansa Comunicación catastral 12630/05

Albacete, 17 de junio de 2005.–El Gerente Territorial, Pedro Blanc Portas. •14.396•

Se pone en conocimiento de las empresas y/o trabajadores que a continuación se relacionan, que al intentar la
notificación de las actas de infracción extendidas por la Inspección Provincial  de Trabajo y Seguridad Social, las
mismas no han podido efectuarse, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27-11-92), se remiten para su notificación mediante su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia y su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido.
Empresa/trabajador Localidad Nº acta Importe

FRANCISCO CUESTA PONCE ALBACETE 171/05 300,52
CERRORAM, S.L. ALBACETE 179/05 3.005,07

Se hace advertencia expresa del derecho que les asiste para presentar ante el Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, Avda. de España,19, 02002 Albacete, escrito de descargo acompañado de la prueba que
juzgue conveniente, en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Albacete, transcurrido el cual se dictará la oportuna resolución en los términos que proceda.

Albacete, 21 de junio de 2005.–El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Manuel Ruiz
Jiménez. •14.167•
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Se pone en conocimiento de las empresas/trabajadores que se relacionan en anexo a la presente, que al intentar
la notificación de las resoluciones dictadas en los expedientes incoados como consecuencia de actas de liquidación
e infracción extendidas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete, las mismas no han
podido efectuarse, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27/11/92), se remiten para su notificación mediante su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y
su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido.

Contra dichas resoluciones (cuyas copias se encuentran a disposición de los interesados en la sede de esta
Inspección Provincial, Avda. de España, 19), cabe interponer de conformidad con lo establecido en el artículo 114
de la Ley 30/92, citada, recurso de alzada por conducto de esta Inspección Provincial, ante el Ilmo. Sr. Director
Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la publicación de la presente, con la advertencia de que de no ser hechos efectivos los
importes en la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta el último día del mes siguiente a la presente, se
iniciará automáticamente el procedimiento de apremio a que se refieren los artículos 33 y siguientes de la Ley
General de la Seguridad Social, salvo que se garanticen con aval bancario suficiente o se consigne el importe en los
términos reglamentariamente establecidos, conforme a lo dispuesto en los artículos. 17.1.b, 105 y 184 del R.D.
1637/95 de 6 de octubre (B.O.E. del 24).

Anexo que se cita
Relación de actas de liquidación e infracción:

Núm. Acta Razón social o nombre Localidad Importe euros

LIQ-24/05 Manuel Requena Navarro Casas Ibáñez 480,43
LIQ-25/05 Clodoaldo Fernández Santiago Albacete 3.888,54
INF-72/05 Clodoaldo Fernández Santiago Albacete 301,11
LIQ-32/05 Excavaciones y Transportes Juan Vitoria, S.L. Ossa de Montiel 1.083,16
LIQ-32/05 Vitoria Logística, S.L. Ossa de Montiel 1.083,16
LIQ-34/05 Jesús Martínez Soria Albacete 73.422,84 (copia trabajador)
LIQ-35/05 Carlos Miguel Argudo Alvarez Albacete 29.579,95 (copia trabajador)

Albacete, 22 de junio de 2005.–El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y Unidad
Especializada de Seguridad Social, Manuel Ruiz Jiménez. •14.422•

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
ANUNCIOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente, se somete a información pública por el plazo de
quince días (15) hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de las provincias de Albacete y Alicante, la
tarifa de utilización del agua correspondiente a las obras
de captación y mejora del suministro de agua potable
para poblaciones de las provincias de Albacete y Ali-
cante año 2005.

La documentación podrá ser examinada en la Secre-
taría General de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, Avda. Blasco Ibáñez, 48, Valencia, en los días y
horas hábiles.

Tarifa de utilización del agua correspondiente a las
obras de captación y mejora del suministro de agua
potable para poblaciones de las provincias de Albacete
y Alicante:

Relación de poblaciones e importes (año 2005)

–La Gineta: 210,47 euros.
–Aguas Nuevas (Entidad Local Menor de Albacete):

282,28 euros.
–Higueruela: 498,36 euros.
–Golosalvo: 20,75 euros.
–Motilleja: 537,38 euros.
–San Pedro: 418,05 euros.
–Calpe: 2.878,36 euros.
–Alcalalí: 2.353,28 euros.
–Planes: 660,12 euros.
Los escritos de reclamación que se estimen proce-

dentes, pueden presentarse, dentro del plazo de Infor-
mación Pública, en el Registro de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, o en cualquier otro idóneo esta-
blecido por las disposiciones vigentes.

Valencia, 16 de mayo de 2005.–El Secretario Gene-
ral, Carlos Fernández Gonzalo.

•14.313•

Se hace público, de acuerdo con el artículo 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/86 de 11 de abril, modificado por R.D. 606/2003, de 23 de mayo, que por parte de esta
Confederación Hidrográfica del Júcar, se han iniciado, de oficio, expedientes de extinción por la no explotación
durante más de tres años consecutivos, de los aprovechamientos cuyas características registrales se relacionan.
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Lo que se comunica a los posibles titulares del derecho e intereses afectados, significándoles que en un plazo de
veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia de Albacete, pueden comparecer por escrito tanto en las oficinas de este Organismo, Avda. Blasco Ibáñez,
48 de Valencia, en donde se halla de manifiesto el expediente, así como en el Ayuntamiento del término municipal
donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen pertinentes en defensa de sus legítimos derechos e
intereses.
Número de Número de Corriente Nombre usuario Término municipal Destino Caudal Superficie Observaciones
expediente inscripción (l/Seg.) (Has)

2005EC0056 21.506 Río Júcar Martina Serrano Jiménez Villalgordo del Júcar Riego 0,2630 0,290 Prescripción acta
notoriedad, 26/06/
1964: Orden

Ministerial

Valencia, 8 de junio de 2005.–El Jefe de Area de G.D.P.H., Tomás Nebot Domínguez. •13.965•

• ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación
ANUNCIOS

Conforme a lo establecido en el artículo 93 del Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 781/86, de 18 de abril, se expone al
público, en el Servicio de Planificación, Cooperación y
Contratación de la Diputación Provincial, por plazo de
20 días hábiles, a efectos de reclamaciones, el  proyecto
de obras denominado:

«Ensanche y Mejora firme C.V. C-2 Navas de

Jorquera-Ledaña 3ª fase  (P.K. 0,0-3,5)» incluidas en el
P.O.S. de 2005, con el número 92, redactado por el
Ingeniero de Caminos de esta Diputación don Lorenzo
Castillo López y, el Ingeniero Técnico de Obras Públi-
cas de la misma don Juan Ballesteros Landete, con
presupuesto  de  contrata  de 199.999,88.

Albacete, 29 de junio de 2005.–El Presidente, Pedro
Antonio Ruiz Santos.

•14.560•

Resolución de la Diputación de Albacete por la que
se hace pública la convocatoria de procedimiento para
la licitación de contrato de obras.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Diputación de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Planificación, Cooperación y Contratación.
c) Nº de expediente: 052662310.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Alpera.–Abast. agua y

alcantarillado diversas calles. POL-RE 2005, Nº 266 y
Alpera.–Acerado y asfaltado calles POS 2005, Nº 11
(dos obras conjuntadas a efectos de licitación).

b) Plazo de ejecución (meses): 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

140.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación Provincial de Albacete.
b) Domicilio: Paseo Libertad, 5.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967 595 300.
e) Telefax: 967 520 316.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y

categoría): A-1 d), E-1-d)  G-6-d).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Se acreditará conforme a los
artículos 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
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de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio en el B.O.P.
en horario de 10 a 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de claúsulas administrativas que sirven de base a
la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Diputación Provincial de Albacete.
2. Domicilio: Paseo Libertad, 5.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 20 días a contar desde la apertura de
las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Diputación Provincial de Albacete.
b) Domicilio: Paseo Libertad, 5.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del día siguiente

a la finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: 12:00.
10. Gastos de anuncios: 121,67 euros a cargo del

adjudicatario.
11. Página web donde figuren las informaciones

relativas a la convocatoria: http://www.dipualba.es/
anuncios.

Albacete, 30 de junio de 2005.–El Presidente, Pedro
Antonio Ruiz Santos.

•14.528•

Conforme a lo establecido en el artículo 93 del Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 781/86 de 18 de abril, se expone al
público, en el Servicio de Planificación, Cooperación y
Contratación de la Diputación Provincial, por plazo de
20 días hábiles, a efectos de reclamaciones, el proyecto
de obras denominado:

«Acondicionamiento C.V. A-1 San Pedro-Casas de

Lázaro 2ª fase P.K. 9´9-11´5» - incluidas en el P.O.S.-
R.V.L. de 2005, con el número 99-, redactado por el
Ingeniero de Caminos de esta Diputación don Emilio
Botija Marín y, el Ingeniero Técnico de Obras Públicas
de la misma don Juan Miguel Paños Jaén, con presu-
puesto de contrata de 130.000 euros.

Albacete, 22 de junio de 2005.–El Presidente, Pedro
Antonio Ruiz Santos.

•14.391•

Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Albacete. Presidencia
EDICTOS

El Presidente del Organismo Autónomo Provincial de
Gestión Tributaria de Albacete.
Hace saber: Que confeccionada la matrícula del

impuesto sobre actividades económicas del presente
ejercicio de 2005, de los municipios que a continuación
se expresan y han delegado en este Organismo la gestión
tributaria del citado impuesto, queda expuesta al públi-
co en los respectivos Ayuntamientos por el plazo de
quince días, a efectos de que puedan ser examinados por
los interesados.

Municipios: Abengibre, Alatoz, Albatana, Alborea,
Alcadozo, Alcalá del Júcar, Alcaraz, Alpera, Ayna,
Balazote, Balsa de Vés, Ballesteros, Barrax, Bienservida,
Bogarra, Bonete, Bonillo, Carcelén, Casas de Juan
Núñez, Casas de Lázaro, Casas de Vés, Casas Ibáñez,
Caudete, Cenizate, Corral Rubio, Cotillas, Chinchilla,
Elche de la Sierra, Férez, Fuensanta, Fuenteálamo,
Fuentealbilla, La Gineta, Golosalvo, Hellín, La Herrera,
Higueruela, Hoya Gonzalo, Jorquera, Letur, Lezuza,
Lietor, Madrigueras, Mahora, Masegoso, Minaya,
Molinicos, Montalvos, Montealegre del Castillo,
Motilleja, Munera, Navas de Jorquera, Nerpio, Ontur,
Ossa de Montiel, Paterna del Madera, Peñascosa, Peñas
de San Pedro, Pétrola, Povedilla, Pozo Cañada,
Pozohondo, Pozo Lorente, Pozuelo, La Recueja, Riopar,
Robledo, La Roda, Salobre, San Pedro, Socovos,
Tarazona de la Mancha, Tobarra, Valdeganga, Vianos,

Villa de Vés, Villalgordo del Júcar, Villamalea,
Villapalacios, Villarrobledo, Villatoya, Villavaliente,
Villaverde de Guadalimar, Viveros y Yeste.

Lo que se hace público para general conocimiento y
de conformidad con lo previsto en el artículo 90.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, así como a lo dispuesto en el
Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se
dictan normas para la Gestión del Impuesto sobre Ac-
tividades Económicas y se regula la delegación de
competencias en materia de gestión censal de dicho
Impuesto.

Recursos: Contra el acto de inclusión o exclusión en
la matrícula del Impuesto sobre actividades económi-
cas, o la alteración de los datos contenidos en la misma,
podrá interponer recurso de reposición ante el Jefe de la
Dependencia de Gestión o el Administrador que dicta el
acto, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente al del término del plazo de exposición pública
de la matrícula, o reclamación económico-administrati-
va ante el Tribunal Económico-Administrativo Regio-
nal en el mismo plazo, sin que puedan interponerse
simultáneamente ambos recursos.

En Albacete a 29 de junio de 2005.–El Presidente del
Organismo, P.D. El Secretario General de la Diputación
Provincial, ilegible. •14.501•
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El Consejo de Gobierno de este Organismo Autóno-
mo, en sesión extraordinaria  celebrada el día 21 de
junio del presente año, acordó aprobar el expediente de
modificación de créditos Nº 2/1 SC  por suplemento de
crédito al presupuesto de 2005 por un importe total de
282.684,95 euros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
177.2 y 169,  ambos  del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de las Haciendas Locales, en rela-
ción con la base 4ª de las de ejecución del presupuesto
de este Organismo Autónomo para el año 2005, a con-
tinuación se publica el resumen por Capítulos de la
citada Modificación de Créditos:
Presupuesto del Organismo Autónomo para 2005

Expediente de modificación de créditos Nº 2/1SC
Por suplemento de crédito

Resumen por capítulos
Aumento en gastos

Suplementos de crédito:
Caítulo 3.–Gastos financieros: 272.684,95 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 10.000,00 euros.
Total suplementos de crédito: 282.684,95 euros.
Total aumento en gastos: 282.684,95  euros.

Recursos utilizados
Mayores ingresos:
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales: 272.684,95

euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 10.000,00 euros.
Total mayores ingresos: 282.684,95 euros.
Total recursos utilizados: 282.684,95 euros.
Albacete a 21 de junio de 2005.–El presidente del

organismo, Pedro Antonio Ruiz Santos.
•14.375•

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
ANUNCIOS

Se hace público para general conocimiento y demás
efectos que, habiéndose expuesto al público el acuerdo
provisional de modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por utilizaciones privativas y
aprovechamientos especiales de terrenos de dominio
público y locales con motivo de la Feria y fiestas de
Albacete, adoptado por el Pleno Municipal en sesión
celebrada el día 28 de abril de 2005, no se han presen-
tado reclamaciones en el plazo legal establecido para
ello, por lo que el acuerdo provisional queda elevado a
definitivo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesa-
dos podrán interponer recurso contencioso-administra-

tivo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

A continuación se publica la modificación efectuada
en la citada Ordenanza, que entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Epígrafe 1.2.–Pabellones laterales:
e) Adjudicados para asociaciones que realicen úni-

camente actividades informativas y divulgativas, así
como para aquellas que hayan sido declaradas de utili-
dad pública municipal: La tarifa a aplicar será el 50% de
la establecida en el apartado c).

Albacete, 27 de junio de 2005.–El Alcalde, Manuel
Pérez Castell. •14.509•

Habiendo aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento de Albacete la siguiente modificación
presupuestaria del presupuesto del Patronato de la Uni-
versidad Popular, se abre el plazo para que los interesa-
dos presenten alegaciones en el plazo de 15 días hábiles
a contar desde la publicación de éste anuncio. Estas se
presentarán en el registro general del Ayuntamiento.

Crédito extraordinario Mod. 3/2005
Partida de ingresos: 870001
Remanente líquido de tesorería: 40.000 €
Partida de gastos: 00001.42220.48900000
Convenio colaboración U.C.L.M.: 40.000 €
Albacete, 29 de julio de 2005.–El Presidente de la

Universidad Popular, ilegible. •14.514•

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
ANUNCIO

El Alcalde de esta villa,
Hace saber: Que dando cumplimiento al acuerdo

adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
extraordinaria, con carácter de urgencia, celebrado en
fecha 17-06-05, han quedado sin efecto el procedimien-
to de enajenación y adjudicación, aprobados por esta
Corporación Municipal en fecha 22-03-05 y publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete

número 56, de fecha 13-05-05 y el acuerdo adoptado
también por el Pleno de esta Entidad Local, en fecha
28.01.05, sobre desafectación de la parcela 9.003 del
polígono 26 del termino municipal de Alcalá del Júcar.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcalá del Júcar a 20 de junio de 2005.–Firma

ilegible.
•14.348•
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AYUNTAMIENTO DE ALCARAZ
ANUNCIO

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcaraz, el
día 26 de mayo de 2005, aprobó inicialmente el Presu-
puesto General de esta Corporación para el ejercicio de
2005, sus bases de ejecución y plantilla de personal.
Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado
día 8 de junio de 2005 y no habiéndose presentado
contra el mismo reclamación alguna, de acuerdo con lo
contenido en el apartado primero del artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, esta aprobación pasa
automáticamente a definitiva.

De acuerdo con lo establecido en el apartado tercero
del artículo 169 del mencionado texto legal, el Presu-
puesto aprobado tiene el siguiente resumen por capí-
tulos:

A) Estado de ingresos
Capítulo I.–Impuestos directos: 259.000
Capítulo II.–Impuestos indirectos:101.700
Capítulo III.–Tasas y otros ingresos: 197.404
Capítulo IV.– Transferencias corrientes: 1.061.556
Capítulo V.–Ingresos patrimoniales: 47.841
Capítulo VI.–Enajenación de inversiones reales: 170.035
Capítulo VII.–Transferencias de capital: 434.917

Total presupuesto de ingresos: 2.272.453
A) Estado de gastos

Capítulo I.–Gastos de personal: 820.310
Capítulo II.–Gastos en bienes corrientes y servicios:
695.682
Capítulo III.–Gastos financieros: 19.000
Capítulo IV.–Transferencias corrientes: 96.050
Capítulo VI.–Inversiones reales: 576.442
Capítulo VII.–Transferencias de capital: 28.510
Capítulo IX.–Pasivos financieros: 36.459

Total del presupuesto de gastos: 2.272.453
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el

artículo 126 y siguientes del R.D.L. 781/86 de 18 de
abril, se publica la plantilla de personal de esta Corpo-
ración para 2005, aprobada en la misma sesión en que
fue aprobado el Presupuesto.

Plantilla de personal
1.–Funcionarios de carrera
Denominación plaza; situación; grupo; número; C.

Destino
Secretaría-Intervención; N. provisional; A; 1; 26

Auxiliar Administrativo; Propiedad; D; 2; 16
Policía Local; Propiedad; C; 2; 16
2.–Personal laboral fijo

Denominación plaza Número

Limpiadora 1
Agente Cultural 1
Capataz Mantenimiento 1

3.–Personal laboral temporal
Denominación plaza Número

Celadores Residencia Estudiantes 2
Cocinero Residencia de Estudiantes 2
Limpiadora Residencia de Estudiantes 1
Mantenimiento Pabellón Polideportivo 2
Educación de Adultos 1
Monitor Deportivo 1
Monitor de Ludoteca 1
Monitor de C.A.I. 1
Educador Familiar 2
Animador Sociocultural 2
Agente de Desarrollo Local 1
Limpiadoras 7
Monitores Verano Infantil 2
Aux. Adm. P.I.C. 1
Arquitecto Técnico 1

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicio-
nal Quinta de las Bases de Ejecución del Presupuesto,
los miembros de la Corporación percibirán asistencias
por su concurrencia a sesiones de órganos colegiados en
las siguientes cuantías (en euros por sesión):

Sesión pleno; 200
Presidente;100
Portavoces;  50
Concejales; 30
C. Informativas; 60
Contra el presente acuerdo, podrá interponerse re-

curso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este edicto en el B.O.P., ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha.

En Alcaraz a 28 de junio de 2005.–La Alcaldesa,
Vicenta Rozalén Martínez.

•14.458•

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, en su sesión extraordinaria del 24 de junio de
2005, el presupuesto general para el ejercicio de 2005 y
sus bases de ejecución, así como la plantilla de personal,
queda expuesto al público en la Intervención Municipal
durante el plazo de quince días hábiles, de conformidad
con el artículo 169.1  del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, durante los cuales, los interesados que están legiti-
mados podrán examinarlos y presentar reclamaciones
ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitiva-
mente aprobado si durante el citado plazo no se hubie-
sen presentado reclamaciones.

Almansa a 27 de junio de 2005.–El Alcalde, Antonio
Callado García. •14.314•
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AYUNTAMIENTO DE BONETE
ANUNCIO

Expirado el plazo de presentación de instancias para
participar en las pruebas selectivas para la contratación
laboral temporal, a tiempo parcial, de un auxiliar admi-
nistrativo y formación de bolsa de trabajo para el Area
de Servicios Sociales de Bonete, de conformidad con
las Bases de la convocatoria, se ha aprobado, por Reso-
lución de la Alcaldía de fecha 24 de junio de 2005:

Primero.–La relación de aspirantes admitidos y ex-
cluidos para la realización de las pruebas selectivas.

Aspirantes admitidos:
Apellidos y nombre D.N.I.

1.– Calero Gomez, Almudena 47.054.628D
2.– Cantos Ruiz, Mª Rosario 47.070.167T
3.– Contreras Sánchez, Rosa Mª 7.545.707M
4.– Cuquerella Sánchez, Mª Caridad 47.067.776R
5.– Delicado Zornoza, Mª José 47.075.301M
6.– Egido Sánchez, Mª Caridad 44.392.749M
7.– Elbal García, Isabel 7.537.588M
8.– Fideu Martínez, Ana Dolores 44.385.392S
9.– Gómez Calero, Rosa Mª 74.511.869B
10.– González Alfaro, Joaquín  47.080.205X
11.– González Cerezo, Vanesa  44.381.162V
12.– Gras Cuesta, Mª Eusebia  7.556.466T
13.– Griñán Pajaron, Ana Encarnación  47.054.087C
14.–Guardiola Ochoa, Alvaro  47.060.149X
15.– Iñiguez García, Antonio Javier  44.395.560V
16.– Jarque Romero, Consuelo  47.052.861J
17.– Jiménez Martínez, Raquel  74.510.599Y
18.– Lizán Díaz, Mª Del Rosario  53.144.005K
19.– López Gomez, Mª Dolores  44.388.008D
20.– López López, Ana Isabel  44.379.252Q
21.– Madrigal Bautista, Mª Rosario  47.061.181F
22.– Mansilla Ortuño, Amalia  47.063.782D
23.– Marco Gómez, Angela  53.140.375W
24.– Martínez Fernández Ana Belén  47.053.769R
25.– Martínez López, Vanesa 74.513.758Z
26.– Megías Villaplana, Domitila  44.397.067Y
27.– Morales García, José Melanio  44.392.982S
28.– Moreno Núñez, Eva Mª  7.562.184Z
29.– Moritán Albujer, Mª Elena  7.555.260J
30.– Noguerón Romero, Mª Angeles  44.390.295L
31.– Núñez Fernández, Consuelo  44.386.439G
32.– Oliver Lizán, Alfonso  7.548.407Z
33.– Pascual Sebastián, Mª Teresa  13.156.029Y
34.– Rosa Iñiguez, María  21.515.835W
35.– Sáez Calero, Asensia Belén  44.399.723V
36.– Sierra Marcilla, Beatriz  47.062.852E
37.– Torregrosa Lafuente, Marina  19.888.019B
38.– Zornoza Gutiérrez, Mª José  74.516.215X

Aspirantes excluidos: Ninguno.
Los aspirantes disponen de un plazo de diez días para

subsanar los defectos o errores de la lista aprobada,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Segundo.–La formación del Tribunal calificador que
evaluará el procedimiento de selección:

– Presidente:
Titular: Don Manuel Rubio Martínez, Alcalde del

Ayuntamiento de Bonete.
Suplente: Don Andrés Navalón Navalón, Primer Tte.

de Alcalde.
– Vocales:
Titular: Doña Eduvigis Piqueras Gómez, Concejal

PSOE.
Suplente: Don Pedro Tornero Muñoz, Concejal

P.S.O.E.
Titular: Don Juan Calero García. Concejal P.P.
Suplente: Doña Rosario Teresa Mansilla Navalón,

Concejal P.P.
Titular: Doña Ana Teresa Sánchez Izquierdo, Traba-

jadora Social.
Suplente: Doña Mª Teresa Navarro Pérez, Trabaja-

dora Social.
Titular: Doña Raquel Martínez Lázaro, Trabajadora,

Social.
Suplente: Doña Ana Abril Martínez, Trabajadora

Social.
Titular: Encarnación Moreno Cabañero. Animadora

Sociocultural.
Suplente: Dolores Peñarrubia Cubas. Educadora fa-

miliar.
Titular: Don Francisco José Simarro López, Funcio-

nario de la Excma. Diputación Provincial. Programador
de Informática.

Suplente: Fernando Belmonte Selva, Funcionario de
la Excma. Diputación Provincial. Diseñador de aplica-
ciones informáticas.

– Secretario:
Titular: Mª Isabel Pérez Pérez.
Suplente: Demetrio Gil Tobarra.
Tercero.–Convocar a los aspirantes admitidos a la

celebración de las pruebas selectivas que se iniciarán el
día 14 de julio a las 9’30 horas, en el colegio público
Pablo Picasso, situado en calle Escuelas, número 6.
Bonete.

En Bonete, a 24 de junio de 2005.–El Alcalde,
Manuel Rubio Martínez.

•14.459•

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO
ANUNCIOS

Por la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM) se solicita de este Ayuntamiento

licencia municipal para la actividad de un Centro de
Salud en la calle Mayor, 2 de esta población.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
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preceptuado en el artículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, De-
creto 2.414/1961 de 30 de noviembre, a fin de que
quienes se consideren afectado de algún modo por la
actividad indicada, puedan formular por escrito, que

presentarán en la Secretaria Municipal, las observacio-
nes pertinentes durante el plazo de diez días hábiles.

El Bonillo, 24 de junio de 2005.–El Alcalde, Juan Gil
Gutiérrez.

•14-524•

Por don Tomás Martínez Lara, en representación de
Hospederia Cruz del Viso, S.L., se solicita de este
Ayuntamiento licencia municipal para la instalación un
Depósito Aéreo de propano de 6.650 L. e instalación
receptora individual en el paraje «Cerro de En medio»
parcela 307 del polígono 144 de este término municipal
de El Bonillo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 30 del Reglamento de Activi-

dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, De-
creto 2.414/1961 de 30 de noviembre, a fin de que
quienes se consideren afectado de algún modo por la
actividad indicada, puedan formular por escrito, que
presentarán en la Secretaría Municipal, las observacio-
nes pertinentes durante el plazo de diez días hábiles.

El Bonillo, 24 de Junio de 2005.–El Alcalde, Juan
Gil Gutiérrez.

•14.525•

AYUNTAMIENTO DE CASAS DE LÁZARO
ANUNCIO

No habiéndose presentado reclamaciones, en el pe-
riodo de exposición pública,al acuerdo de aprobación
inicial del presupuesto general de este Ayuntamiento
para 2005 y de la Sociedad Mercantil Distribuidora
Eléctrica de Casas de Lázaro, adoptado por el Pleno de
la Corporación en sesión del día 26 de abril del presente
año, en base a lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les de 5 de marzo de 2004 se considera definitivamente
aprobado y, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 169.3 de la norma mencionada y artículo 127
del Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local de 18 de abril de 1986
se procede a la publicación del presupuesto para 2005
resumido por capítulos, así como a la publicación del
presupuesto de la Sociedad Mercantil y de la Plantilla de
Personal.

Presupuesto 2005 Ayuntamiento Casas de Lázaro.
Resumen por capítulos: Presupuesto de ingresos:
Operaciones corrientes.

Capítulo 1.–Impuestos directos: 86.375,00
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 10.000,00
Capítulo 3.–Tasas y otros ingresos: 471.353,00
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 99.399,00
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales: 82.582,00

Operaciones de capital.
Capítulo 6.–Enajenaciones inversiones reales: 1.800,00
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 41.000,00
Capítulo 8.–Variación de activos financieros: 8.619,00
Capítulo 9.–Variación de pasivos financieros:101.000,00

Total ingresos: 902.128,00
Presupuesto de gastos: Operaciones corrientes.

Capítulo 1.–Gastos de personal: 212.269,00
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios:
316.600,00
Capítulo 3.–Gastos financieros: 5.000,00
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 35.720,00
Operaciones de capital.

Capítulo 6.–Inversiones reales: 222.220,00
Capítulo 7.–Transferencias de capital.7.600,00
Capítulo 8.–Variación activos financieros: 8.819,00
Capítulo 9.–Variación pasivos financieros.93.900,00

Total gastos: 902.128,00
Presupuesto 2005 Sociedad Mercantil Distribuidora

Eléctrica Casas de Lázaro:
–Gastos.
1.–Personal: 11.824,20
2.–Bienes corrientes: 67.613,82
4.–Gastos financieros: 2.395,54
7.–T. Capital: 10.874,04
Total gastos: 92.707,60
–Ingresos
2.–Tasas: 92.637,95
8.–I. Financieros: 69,65
Total Ingresos.92.707,60
Plantilla de personal año 2005:
1. Personal funcionario .
1.1. Funcionarios habilitados de carácter nacional.
Puesto: Secretaria Intervención, grupo B, en pro-

piedad .
1.2. Funcionarios de Administración General.
Puesto : Administrativo de Admón. General,una pla-

za, grupo C,vacante excedencia.
2. Personal laboral.
2.1. Operario servicios múltiples, 1 plaza, fijo, ocu-

pada, a tiempo parcial .
2.2. Auxiliares Administrativos, 2 plazas, tempora-

les, ocupadas .
2.3. Limpiadoras, 2 plazas, eventuales, a tiempo

parcial, ocupadas.
2.4. Bibliotecaria, 1 plaza, temporal, a tiempo par-

cial, ocupada.
2.5. Auxiliares escuelas verano, dos plazas, tempo-

rales, a tiempo parcial, vacantes.
2.6. Socorristas, dos plazas, a tiempo parcial,

vacantes.
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2.7. Trabajadores Sepecam, siete plazas, tempora-
les, exentas O.E.P.

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les de 5 de marzo de 2004 contra la aprobación defini-
tiva del presupuesto de esta Entidad Local podrá inter-
ponerse recurso contencioso administrativo en el plazo

de dos meses a contar desde el día de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y
en la forma que establecen las normas de dicha
jurisdicción.

En Casas de Lázaro a 14 de junio de 2005.–La
Alcaldesa, Mª Eugenia Cuartero Garrido.

•14.565•

AYUNTAMIENTO DE CAUDETE
ANUNCIO

Don Vicente Sánchez Mira, Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento,
Hace saber: Que transcurrido el plazo de informa-

ción pública de aprobación inicial del expediente T.1/
05, sobre modificación de créditos, mediante transfe-
rencia de crédito entre partidas de distinta vinculación,
en el presupuesto general del año 2005, no habiéndose
presentado reclamación o alegación alguna, según se
certifica, y de conformidad con el artículo 170.2 en
relación con el 169.3 del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004 de 5 de marzo Texto Refundido de la
Reguladora de las Haciendas Locales se eleva a
definitivo dicho acuerdo, cuyo resumen por capítulos
es como sigue:

1º. Aumentos de consignación:
Capítulo Descripción Importe

VI Inversiones reales 50.000,00

Capítulo Descripción Importe

VII Transferencias de capital 40.000,00
Total 90.000,00

2º. Disminución en la consignación:
Capítulo Descripción Importe

VI Inversiones reales 90.000,00
Total 90.000,00

Contra la modificación de créditos podrá interponer-
se recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del siguiente a la publica-
ción del presente edicto en el Boletín Oficial de esta
provincia o, en su caso notificación personal de los
interesados que presentaron contra la aprobación inicial
de la misma.

Caudete a 7 de junio de 2005.–El Alcalde, Vicente
Sánchez Mira. •14.324•

AYUNTAMIENTO DE CENIZATE
ANUNCIO

En el B.O.P. número 56 de fecha 13 de mayo de 2005,
se publicó la aprobación inicial del reglamento de utili-
zacion y funcionamiento de la psicina municipal, por
espacio de treinta días naturales. Pasado este plazo sin
que se haya interpuesto reclamación alguna al respecto,
se considera aprobado definitivamente, procediendo a
exponer al público su contenido íntegro, que es el que
sigue:

Reglamento de utilización de la piscina municipal.
La práctica deportiva se ha revelado como uno de los

instrumentos más adecuados para propiciar la mejora de
la salud de la población. Consciente de los beneficiosos
efectos que sobre la salud y calidad de vida de la
población produce la actividad física, el Ayuntamiento
de Cenizate ha creado la infraestructura necesaria para
su desarrollo. Ello incide de la práctica de la actividad
física acuática, pues del deporte de la natación se pue-
den predicar efectos positivos en relación con la salud,
tanto física como psíquica, con la recreación y con la
ocupación del tiempo libre.

Son ya muchos ciudadanos que se acercan a las
piscinas, practicando, en sus ratos de ocio, una activi-
dad física que mejora sus rendimientos y proporciona
una relajación necesaria ante el ritmo acelerado de la
vida urbana actual.

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 216/1999, de 19 octubre, de condiciones
higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público y la
orden de 30 de mayo de 1988 por la que se regulan las
condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas públi-
cas, disposiciones ambas específicas de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, relacionadas con la
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de
Régimen Local, viene a aprobar el presente Regla-
mento.

Capítulo I.–Disposiciones generales.
Artículo 1.
Constituye el objeto de este Reglamento regular el

uso y funcionamiento interno de las piscinas de titulari-
dad municipal.

Artículo 2.
El Ayuntamiento, en la gestión de las piscinas muni-

cipales, persigue los siguientes objetivos:
a) Promover el acceso del ciudadano, sin ningún tipo

de discriminación ni límite de edad, a la práctica acuá-
tica, consciente de que dicha actividad conlleva benefi-
ciosos efectos sobre la salud y la ocupación del tiempo
libre.

b) Acercar la actividad acuática a los escolares del
municipio, a través de diferentes programas deportivos:
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Plan escolar, plan extraescolar, programas especiales,
universidad popular, etc.

c) Promover cursos de natación de diferentes niveles
al objeto de propiciar la enseñanza de la natación entre
la población.

d) Fomentar el deporte de la natación y afines,
arbitrando los mecanismos oportunos para la promo-
ción, si fuere posible, de escuelas de natación y para la
realización de entrenamientos y competiciones de este
deporte.

Artículo 3.
La gestión de las piscinas se realizará de forma

directa por el Ayuntamiento.
Artículo 4.
La regulación de las condiciones higiénico-sanita-

rias de las piscinas municipales corresponde a la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 216/1999, de 19 de
octubre (D.O.C.M. número 66 de 22 octubre 1999).

Capítulo II.–De las formas de acceso.
Artículo 5.
1) Las piscinas municipales se encuentran a disposi-

ción de todos los ciudadanos que pretendan realizar
actividades acuáticas.

2) El acceso a las piscinas municipales puede reali-
zarse mediante los siguientes procedimientos:

a) Adquisición de entradas, en la modalidad de adul-
tos o niños.

Se consideran adultos las personas de 14 o más años
de edad cumplidos.

Se consideran niños las personas de 4 a 13 años de
edad cumplidos.

Los menores de 4 años tienen acceso gratuito a las
piscinas, debiendo acceder a las mismas acompañados,
necesaria y obligatoriamente, por algún adulto respon-
sable. El acceso gratuito no implica gratuidad en la
inscripción en cursos de natación.

Los niños con edades comprendidas entre los 4 y 11
años accederán necesariamente acompañados por per-
sonas adultas responsables.

b) Adquisición de abonos de temporada. Se conside-
ra usuario de abono piscina a toda persona que haga uso
de las piscinas mediante la adquisición de un documen-
to (abono) que habilita para el número de baños que
establezca, pudiendo ser de temporada, la adquisición
de abonos no supone el acceso a los cursos de natación.
Se configuran las siguientes categorías de abonados:

– Abonado individual de niños, para personas desde
4 a 13 años cumplidos, ambos inclusive.

– Abonado individual de mayores o adulto, para
personas desde 14 años cumplidos en adelante.

c) Si así lo considerase el Ayuntamiento, se podrán
autorizar la realización de competiciones en las piscinas
municipales, intentando en dicho caso, que la duración
de las mismas fuese lo más breve posible.

d) Fuera de horario de baño, se celebrarán e impar-
tirán cursos de natación.

Artículo 6.
1) Para el acceso por los procedimientos a) y b) del

artículo anterior, deberán obtenerse los documentos y
tickets correspondientes en las taquillas de las instala-
ciones.

2) Para el acceso de los abonados se establece como
requisito la exhibición del documento abono actualiza-
do en el pago de las cuotas. Los documentos abono son
personales e intransferibles y autorizan, estando vigen-
tes, al uso y disfrute de las piscinas municipales en su
periodo de apertura al público. La condición de abonado
se perderá cuando se incumpla la obligación de pago, o
por el mal uso que se haga del mismo. La condición de
abonado de las piscinas no implica ninguna preferencia
o privilegio sobre las personas que utilicen el sistema de
entrada.

3) Las personas que accedan a las piscinas por los
procedimientos a) y b) del artículo anterior, podrán
permanecer en las mismas solamente en los horarios
definidos de apertura al público.

4) En el caso del apartado c) del artículo anterior,
corresponderá al Ayuntamiento o Entidad organizadora
de las competiciones el orden del recinto, tanto en la
zona de vasos, como vestuarios e inmediaciones,
responsabilizándose en este caso del uso de las instala-
ciones.

5) En el caso del apartado d) del artículo anterior,
corresponderá al Ayuntamiento o Entidad organizadora
fijar los horarios de impartición de cursos, fuera de
horario de baño, se realizará por grupos y no podrán
coincidir dentro de las instalaciones usuarios de varios
grupos, siendo responsable del adecuado uso de las
instalaciones quién organice los cursos.

Capítulo III.–Normas de funcionamiento.
Artículo 7.
1) La determinación del horario y de los usos de las

piscinas municipales corresponderá al Ayuntamiento.
2) En la determinación del horario se tendrá en

cuenta el interés general, propiciando una amplitud en
el mismo que permita albergar el mayor número de
usuarios. Los usos que se determinen, se realizarán en
función de la demanda existente.

3) El horario y los usos figurarán en un cuadrante
ubicado en un lugar perfectamente visible, en la zona de
acceso a la piscina, de tal forma que cada usuario
conozca con claridad en el momento del acceso los usos
existentes y las posibilidades de baño.

4) Los cuadrantes de utilización reflejarán los usos
de la piscina, pudiéndose proceder a su modificación
cuando razones de interés público así lo aconsejen.

5) El Ayuntamiento anunciará oportunamente los
cierres de las instalaciones, por motivos de limpieza,
realización de labores de mantenimiento y renovación
del agua de los vasos y otras causas.

Artículo 8.
El aforo de las instalaciones vendrá determinado por

la superficie del vaso o vasos que integren la piscina y
el recinto de playa de que disponga, computándose el
mismo, en todo caso, de conformidad con lo previsto en
el Decreto de la Consejería de Sanidad 216/1999, de 19
de octubre, de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, por el que se aprueba la normativa higiénico-
sanitaria para piscinas de uso público.

Artículo 9.
1) La utilización de los vestuarios será determinada

por el Ayuntamiento, dictándose al efecto las órdenes
oportunas al personal encargado de la taquilla o que se
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designe específicamente para dicho fin, para el buen uso
de las instalaciones y del espacio que se tenga reservado
para dicho fin.

2) No se permitirá el acceso a los vestuarios a las
personas que no vayan a hacer uso de las instalaciones,
con excepción de los acompañantes de los cursillistas
que, por su edad o condiciones, no sean capaces de
desvestirse ni vestirse con autonomía.

Artículo 10.
El Ayuntamiento no se responsabilizará de los obje-

tos sustraídos o extraviados dentro de sus instalaciones
y servicios anexos si no han sido depositados expresa-
mente en los lugares habilitados al efecto, si los hubiere.
A tal efecto, si el Ayuntamiento lo considerase oportuno
fijará un lugar de depósito en la entrada para los peque-
ños objetos que crean conveniente, a fin de que sean
custodiados por el personal taquillero hasta su salida del
recinto.

Artículo 11.
1) La determinación de los usos que albergará las

piscinas corresponderá al Ayuntamiento.
2) Los vasos estarán definidos para el uso de niños y

para adultos, así como, en los horarios determinados
para ello, para la impartición de cursos.

3) El Ayuntamiento podrá exponer al público en
lugar visible de la zona de acceso a las piscinas, las
temperaturas del agua, del ambiente, el pH del agua y la
humedad relativa, así como los resultados analíticos de
la última inspección higiénico-sanitaria realizada por
los técnicos competentes.

Artículo 12.
El personal socorrista de la instalación, que estará

identificado, será el responsable de hacer cumplir a
todos los usuarios las normas de uso de la misma,
pudiendo, en su caso, expulsar del recinto a quienes
incumplan el contenido de este Reglamento.

Capítulo IV.–Normas disciplinarias y de seguridad.
Artículo 13.
Con el fin de conseguir un buen funcionamiento de

las piscinas, posibilitando en todo momento el desen-
volvimiento regular de las diferentes modalidades de
baño, se establecen las siguientes normas, que persi-
guen fundamentalmente el fomento de hábitos higiéni-
cos, el cuidado y mantenimiento de las instalaciones y
la prevención de riesgos de todo tipo:

a) Deberá respetarse los espacios reservados a los
diferentes usos de la instalación deportiva.

b) Es obligatorio el uso de zapatillas de baño en
aseos, vestuario y playa de la piscina, quedando prohibida
la entrada con ropa o calzado de calle a las instalaciones.

c) Se prohíbe comer y fumar en la zona de baño
compuesta por vaso y playa de la piscina (zona enladri-
llada).

d) Queda prohibido comer pipas fuera y dentro del
vaso de la piscina.

e) Se prohíbe ensuciar el agua con prácticas
antihigiénicas.

f) Se prohíbe la realización de juegos y prácticas
peligrosas, correr, zambullirse violentamente, arrojar
objetos, etc., y en general, todos aquellos actos que
dificulten, obstaculicen o impidan el desarrollo de las
actividades que se lleven a cabo.

g) Antes y después del baño es obligatorio ducharse
y acceder a las piscinas por el pediluvio habilitado al
efecto.

h) Deberá hacerse en todo momento un uso adecuado
de las instalaciones, respetando tanto a los diferentes
usuarios, utilizando  las zonas acotadas para los
distintos usos, como al personal que atiende las
instalaciones.

i) Se prohíbe el uso de aletas, colchonetas, gafas de
cristal o cualquier otro elemento que pueda dañar o
molestar a los usuarios.

j) No podrán bañarse las personas que padezcan o
tengan sospecha de padecer alguna enfermedad infecto-
contagiosa, especialmente de tipo cutáneo (piel).

k) Deben observarse puntualmente las instrucciones
del socorrista de la piscina.

l) Queda prohibido introducir recipientes de vidrio y
material cortante en la zona de baño.

m) Queda prohibido abandonar desperdicios o basu-
ras en todo el recinto de las piscinas, debiendo utilizarse
las papeleras u otros recipientes destinados
específicamente al efecto.

n) Queda prohibido introducir en el recinto de la
piscina tumbonas, sombrillas o accesorios similares.

o) Queda prohibido el acceso de animales a todo el
recinto de las piscinas municipal.

p) Quedan prohibidas cuantas acciones puedan en-
trañar riesgo para los bañistas y para la higiene de la
piscina.

Artículo 14.
Para el adecuado uso de las piscinas se establecen las

siguientes recomendaciones:
a) Si es posible, usar gorro de baño.
b) Debe respetarse el baño y la estancia de todas las

demás personas en el interior del recinto.
c) Si se preciso algún elemento para el aprendizaje de

la natación, puede solicitarse al socorrista, devolvién-
dolo posteriormente en buen estado de uso y colocándo-
lo en los compartimentos habilitados al efecto.

d) Se recomienda a todos los usuarios que se sometan
a un reconocimiento médico previo a la práctica depor-
tiva, sobre todo aquéllos que hayan permanecido inac-
tivos durante un periodo prolongado de tiempo o padez-
can alguna enfermedad de carácter crónico.

e) Los usuarios han de cerciorarse de las diferentes
profundidades de los vasos de piscina antes de hacer uso
de la misma con el fin de evitar accidentes.

f) En beneficio de todos deben extremarse las medi-
das de seguridad e higiene. Para el caso de los menores,
al deber de ir acompañados por un adulto, será este el
encargado de explicarles las medidas existentes y las
profundidades de la piscina.

Artículo 15.
1) El incumplimiento de lo dispuesto en este Regla-

mento será objeto de sanción administrativa, sin perjui-
cio de las responsabilidades civiles, penales o de otro
orden que pudieran concurrir.

2) Para la graduación de las sanciones se tendrá en
cuenta la gravedad de la infracción, la reincidencia y los
perjuicios ocasionados a los usuarios y a las instala-
ciones.
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3) Las infracciones podrán dar lugar a la expulsión
del recinto, con posterior pérdida, en su caso, de la
condición de abonado o cursillista.

4) Con independencia de la imposición de las sancio-
nes procedentes, si alguna infracción llevara aparejado
un deterioro, rotura o desperfecto de algún elemento de
la instalación deportiva, el infractor deberá abonar el
importe de las reparaciones o reposiciones de materia-
les que hayan de realizarse.

5) A todos los efectos, tendrán la consideración de
responsables subsidiarios de los daños producidos, las
entidades organizadoras de las actividades, o en su caso,
aquellos que hayan efectuado el alquiler de uso de la
piscina. Las reincidencias en la comisión de infraccio-
nes podrán dar lugar a la anulación o suspensión tempo-
ral de las reservas que se hayan podido conceder a
dichas entidades.

Artículo 16.
En la piscina, existirá, a disposición del público, un

Libro de Reclamaciones, con hojas numeradas, para que

puedan presentarse quejas y reclamaciones que se esti-
men necesarias

Disposiciones finales.
Primera.
En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo

dispuesto en el Decreto 216/1999 de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, de condiciones higiénico-sanitarias de las pis-
cinas de uso público, así como el resto de disposiciones
legales vigentes en la materia.

Segunda.
La interpretación de las normas de este Reglamento

será llevada a cabo por el órgano competente que es el
pleno de la Corporación o la Alcaldía, que podrá dictar
las instrucciones necesarias para su aplicación.

Tercera.
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Cenizate a 22 de junio de 2005.–El Alcalde,

Ramón Garzón Vergara. •14.299•

AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA
ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Elche de la Sierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Se-

cretaría.
c) Número de expediente: 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción Actuación Ur-

banística San Blas.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOP 32 de 16.03.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

139.435 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de abril de 2005.
b) Contratista: Duatec, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.153,65 euros.
En Elche de la Sierra, 23 de junio de 2005.–El

Alcalde, Domingo del Val Perdiguero.
•14.343•

AYUNTAMIENTO DE HELLÍN
ANUNCIOS

Por parte de este Excmo. Ayuntamiento se está tramitando expediente legal de abandono de los vehículos que
se hallan en el depósito municipal de vehículos en avanzado estado de deterioro, cuya marca, modelo y matrícula
seguidamente se relaciona:
Expte. Marca y modelo Matrícula Titular

0501250550 Citroën C15 V9305EF Manuel Sánchez Carreño
0502171035 Alfa Romeo 33 B0673MF Francisco Zamorano Moreno
0502171044 Ford Escort IB3382X Claudio García López
0502231119 Nissan Trade MU1864AY Rafael Moreno García
0503140431 Renault 5 MU0748BN Bubnaina Bousselham
0503140553 Citroën C15 AB1483M Francisco Moreno Santiago
0506090056 BMW 735 9763BLZ María Piedad Fernández Torres

Por tal motivo y, no habiendo sido retirados por sus propietarios, se efectúa el presente anuncio, de conformidad
con lo establecido 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,  para que en el plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente a su publicación, puedan ser retirados por sus propietarios previo pago de los gastos
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ocasionados, procediéndose en caso contrario por este Ayuntamiento a su solicitud de baja definitiva ante la Jefatura
Provincial de Tráfico.

Hellín, 20 de junio de 2005.–El Alcalde-Presidente, Diego García Caro. •14.310•

Concesión del uso privativo de la vía pública
mediante quioscos en pedanías de Hellín (Albacete)

Aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 01.06.2005
el expediente para la adjudicación del «Uso privativo de
la vía pública mediante instalación de quioscos en las
pedanías de Cañada de Agra, Nava de Campaña e Isso».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por RD Legislativo
2/2000 de 16 de junio, se hace pública la apertura del
procedimiento de adjudicación del contrato, de acuerdo
con lo siguiente:

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

(Albacete).
b) Número de expediente: 02/2005.
2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Es la concesión del uso

privativo de la vía pública mediante dos quioscos para
venta de caramelos, golosinas, frutos secos y similares,
a instalar por los adjudicatarios, en las pedanías de
Cañada de Agra, Nava de Campaña e Isso.

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

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Duración del contrato: Diez años, desde la fecha

de adjudicación, improrrogables.
5) Garantías: Provisional: 86,75 euros.
Definitiva: 144,60 euros.
6) Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Hellín.
b) Domicilio: Calle El Rabal, número 1.
c) Localidad y código postal: Hellín 02400 (Albacete).
d) Teléfono: 967 541 500.
e) Fax: 967 300 053.
7) Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

partir del siguiente al de la publicación del anuncio en
el BOP de Albacete, en horario de 9 a 14 horas. Si el
último día coincidiese en sábado, domingo o festivo, se
prorrogará el plazo hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Hellín.
2. Domicilio: Calle El Rabal, 1.
3. Localidad y código postal: Hellín, 02400.
8) Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Hellín.
b) Domicilio: Calle El Rabal, 1.
c) Localidad y código postal: Hellín, 02400.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la finaliza-

ción del plazo para la presentación de ofertas.
e) Hora: 12:00 horas.
9) Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudi-

catario.
10) Criterios de adjudicación: Se tendrá en cuenta

los siguientes, siempre que estén justificados
documentalmente:

a) Ser persona física, 3 puntos.
b) Encontrarse en situación de desempleo, hasta 3

puntos.
c) Renta de la unidad familiar, hasta 3 puntos.
d) Tener familia numerosa, de conformidad con los

criterios mínimos señalados por la Ley 25/1971, en su
redacción dada por Ley 42/94 (tres hijos), 1 punto. Si
sobrepasa los mínimos anteriores, 2 puntos.

e) Tener más de 45 años de edad, 2 puntos. Ser menor
de 45 años, 1 punto.

f) Por minusvalía del solicitante que no le impida el
cumplimiento del objeto del contrato, hasta 2 puntos.

g) Residir en la pedanía para la que se concede el
quiosco: 1 punto.

Hellín, 17 de junio de 2005. El Alcalde, Diego
García Caro. •14.300•

Por el presente se hace pública la normativa de la
modificación Nº 10 del Plan General de Ordenación
Urbana de Hellín para reclasificación de suelo rústico
en Paraje «Las Higuericas», aprobada definitivamente
por la Comisión Provincial de Urbanismo de Albacete,
en sesión de fecha 25 de mayo de 2005, cuyo texto es el
siguiente:

Normas Urbanísticas
Artículo 1. Régimen del suelo. El suelo clasificado

como urbanizable en el contexto de esta Modificación
Puntual del P.G.O.U., queda sujeto al régimen urbanís-
tico regulado en la Ley 2/1998 de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU),

modificada por Ley 1/2003, de 17 de enero, de Reforma
de la LOTAU, así como en otros textos legales vigentes,
y a lo establecido en el propio Plan General, en lo que no
se oponga a los textos citados.

En su virtud le será de aplicación el régimen de las
Actuaciones Urbanizadoras regulado en dicho texto
legal, en lo que se refiere a la actividad de ejecu-
ción.

Artículo 2. Determinaciones de la Ordenación Es-
tructural.

2.1. Ficha de clasificación de suelo
El siguiente cuadro recoge las determinaciones de la

Ordenación Estructural aplicables al suelo clasificado.
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Clasificación Uso mayoritario Superficie

Suelo urbanizable Residencial de baja densidad 482.358 m2

Sistema general Espacios libres 12.000 m2

Superficie total 494.358 m2

2.2. Otras determinaciones del suelo urbanizable
Sector “Las Higuericas”, 482.258 m2

Densidad máxima, 13,23 Viv/Ha. s/Sup. Sector
Número máximo de viviendas, 638 Viv.
Edificabilidad máxima:
- Residencial, 90.000 m2t
- Dotacional privado, 5.000 m2t
Artículo 3. Determinaciones de la ordenación deta-

llada.
Area de reparto, 494.358 m2 (Sector + SGEL)
Aprovechamiento tipo, 0,192468 m2t/m2s
Edificabilidad residencial máxima, 45.000 m2t
Sujeta a protección pública

Edificabilidad residencial mínima, 36.000 m2t
Sujeta a protección pública y sustituible por su valor

diferencial en metálico.
A esta Modificación Puntual le serán de aplicación

las Normas y Ordenanzas del P.G.O.U. de Hellín, vi-
gentes a la aprobación de este documento, que no se
opongan a lo establecido en este Documento.

El Plan Parcial que desarrolle el Sector, podrá conte-
ner sus propias Ordenanzas y Normas Urbanísticas
particulares.

Artículo final. Derogatorio.
Desde el momento de la entrada en vigor de este

Documento se considerarán derogadas cuantas normas
del P.G.O.U. y de sus sucesivas Modificaciones Puntua-
les definitivamente aprobadas, que se opongan a lo
establecido en esta Modificación Puntual.

En Hellín a 17 de junio de 2005.–El Concejal Dele-
gado, Fernando Andújar Hernández. •14.309•

AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO
ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 5 y 6 del real decreto 896/1991, de 7 de junio, se hacen públicas
las Bases de convocatorias para la provisión de plazas de personal laboral fijo incluidas en la oferta de empleo
público de 2005:

Bases de las convocatorias para la provisión de plazas de personal laboral fijo incluidas en la oferta de
empleo público de 2005

Base primera: Carácter de las bases, naturaleza, número y característica de las plazas convocadas.
1.–Las presentes bases generales serán de aplicación a todos los procedimientos selectivos relacionados con la

Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2005. Además, para la provisión
de cada una de las plazas, serán de aplicación las bases específicas que figuran en el anexo I.

2.–Las plazas ofertadas, incluidas en la plantilla de este Ayuntamiento como personal laboral fijo, son las
siguientes
Denominación Plazas Retribuciones brutas puesto/año Titulación exigida

Coordinador/a Universidad Popular/Director Casa de Cultura 1 13.951,76 Bachillerato
Bibliotecario; media jornada 1 7.192,44 Bachillerato
Operario Servicios Múltiples. Peón 1 9.912,45 Graduado Escolar

Base segunda: Requisitos de los aspirantes.
1.–Para ser admitido a la realización de las pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos
siguientes:

a) Nacionalidad española o de cualquiera de los
países miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad, y menos de 55
años.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impi-
da el normal ejercicio de las funciones correspondientes
al puesto a proveer.

d) Estar en posesión del titulo exigido para cada
plaza, o encontrarse en situación de obtenerlo en la
fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

e) No hallarse inhabilitado por sentencia firme para
el ejercicio de funciones públicas, ni haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública, ni hallarse incurso
en los supuestos de incapacidad e incompatibilidad para
ser contratado por este Ayuntamiento.

Base tercera: Presentación de instancias.
Los interesados podrán presentar su solicitud utili-

zando el modelo del anexo II, mediante instancia dirigi-
da al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento en el plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente al de publica-
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
por cualesquiera de las formas previstas por el artículo
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Expirado dicho plazo, el Sr. Alcalde dictará resolu-
ción aprobando la lista de admitidos y excluidos, en el
plazo de diez días.

Base cuarta: Sistema selectivo y pruebas de aptitud.
1.–La selección se realizará a través del sistema de

concurso-oposición según se especifica en las bases
específicas para cada puesto.

2.–La fase de concurso se valorará a quienes superen
la fase de oposición, pudiendo concederse hasta un
máximo de 4,5 puntos.

3.–La fase de oposición constará de uno solo o varios
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ejercicios que tendrán carácter obligatorio. Se califica-
rán de cero a diez puntos, siendo necesario obtener, para
superar cada uno de ellos, un mínimo de cinco puntos.

4.–La puntuación total del procedimiento selectivo
se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas en las
fases de oposición y de concurso.

5.–Los méritos que se aleguen para la fase de concur-
so se relacionarán en la instancia y se acreditarán adjun-
tando a la misma copia compulsada de la siguiente
documentación:

a) La experiencia: Mediante contratos de trabajo y
certificación de servicios prestados, expedida por la
administración correspondiente.

b) La titulación: Mediante copia del título oficial
correspondiente.

c) La formación: Con los títulos o diplomas oficiales
correspondientes.

Base  quinta:  Comienzo y desarrollo de los ejer-
cicios.

5.1.–Comienzo; la fecha, hora y lugar para la cele-
bración del primer ejercicio serán hechas públicas en el
Boletín Oficial de la provincia de Albacete, al mismo
tiempo que se publique la lista de admitidos y excluidos
a las pruebas y la composición nominal del Tribunal
calificador.

Las convocatorias a los siguientes ejercicios sólo se
harán públicas en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Montealegre del Castillo.

5.2.–Llamamiento: Los aspirantes serán convocados
para cada ejercicio en llamamiento único, siendo ex-
cluidos de las pruebas quienes no comparezcan, salvo
en los casos debidamente justificados y libremente
apreciados por el Tribunal.

En los ejercicios que no puedan realizarse de forma
conjunta por todos los aspirantes, con anterioridad a su
inicio se determinará mediante un único sorteo el orden
de actuación de los aspirantes.

5.3.–Acreditación de personalidad: El Tribunal po-
drá requerir en cualquier momento a los aspirantes para
que acrediten su personalidad.

Si en el transcurso del procedimiento selectivo llega-
ra a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi-
rantes carece de los requisitos necesarios para participar
en la convocatoria, lo comunicará al Presidente el cual
dará cuenta a los órganos competentes de las inexacti-
tudes, a los efectos procedentes.

Base sexta: Tribunal calificador.
6.1.–Composición: De conformidad con lo dispues-

to en el artículo 4 del R.D. 896/91, de 7 de junio, la
composición del Tribunal que juzgará cada una de las
pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria
será la siguiente:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Vocales:
* Un Concejal del Grupo Político Popular.
* Un Concejal del Grupo Político Socialista.
* Un representante de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha.
* Un Funcionario de la Corporación.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en

quien delegue.

La designación de los miembros del Tribunal inclui-
rá la de los respectivos suplentes, a quienes serán de
aplicación las mismas prescripciones que a los titu-
lares.

6.2.–Designación: La composición nominal del Tri-
bunal será hecha pública en el Boletín Oficial de la
provincia de Albacete, simultáneamente con el anuncio
por el que se publique la lista de admitidos y excluidos
de cada procedimiento selectivo.

6.3.–Abstención y recusación: Los miembros del
Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándo-
lo al Presidente de la Corporación, cuando concurran en
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o hubieran realiza-
do tareas de preparación de aspirantes a pruebas selec-
tivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias
previstas en el párrafo anterior, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 29 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre.

6.4.–Actuación: El Tribunal no podrá constituirse ni
actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus
integrantes, titulares o suplentes, de modo indistinto, y
estará facultado para resolver las cuestiones que pudie-
ran suscitarse durante el desarrollo de la oposición y
adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden de
la misma en todo lo no previsto en estas bases.

6.5.–Los miembros del Tribunal percibirán las
indemnizaciones señaladas en el R.D. 462/02, de 24 de
mayo, en las cuantías establecidas por resolución de 2
de enero de 2004, de la Secretaría de Estado de presu-
puestos y gastos, según el siguiente detalle; categoría
segunda: Plazas de Coordinador/a Universidad Popu-
lar-Director Casa de Cultura y Bibliotecario; categoría
tercera: Operario Servicios múltiples. Peón.

Base séptima: Lista de aprobados y propuesta del
Tribunal.

Terminada la calificación de los aspirantes el Tribu-
nal hará público, en el lugar o lugares de celebración del
último ejercicio, así como en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, la relación de aprobados por orden de
puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de
plazas convocadas y elevará dicha relación a la Alcal-
día. Cualquier propuesta de aprobación que contraven-
ga lo anteriormente establecido, será nula de pleno
derecho.

Base octava: Presentación de documentos.
8.1.–Documentos exigidos: Los aspirantes propues-

tos presentarán ante la Secretaría de la Corporación
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a
partir del que se hagan públicas las relaciones definiti-
vas de aprobados a que se refiere la base anterior, los
documentos justificativos de los requisitos exigidos en
la base segunda.

8.2.–Falta de presentación de documentos: Quienes
dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaran la documentación o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombra-
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dos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
podido incurrir por falsedad en su solicitud inicial.

Base novena: Contratación.
Una vez el Presidente de la Corporación u órgano de

Gobierno que, por delegación de aquél, apruebe la
propuesta que formule el Tribunal calificador, el oposi-
tor seleccionado deberá firmar el contrato y tomar
posesión en el plazo de treinta días hábiles.

Quien sin causa justificada no tomara posesión den-
tro del plazo señalado anteriormente, quedará en situa-
ción de cesante, con pérdida de todos los derechos
derivados del concurso-oposición.

Base décima: Normas finales.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas

que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de las pruebas en todo lo no previsto en estas
bases.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de éstas y de la actuación del tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre y en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a
lo dispuesto de la Ley 30/84, de 2 de agosto, la Ley 7/85,
de 2 de abril, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, Real Decre-
to 896/1991, de 7 de junio, y demás disposiciones
aplicables.

Montealegre del Castillo a 17 de junio de 2005.–El
Alcalde, Sinforiano Montes Sánchez.
Coordinador  de la  Universidad  Popular / Direc-

tor  Casa  de  Cultura.
1º.–Titulación exigida.–Bachillerato (Bachiller Su-

perior o equivalente).
2º.–Oposición.–La fase de oposición constará de una

única prueba consistente en la defensa de una proyecto
de funcionamiento de la Universidad Popular de
Montealegre del Castillo por un año, en un tiempo
máximo de treinta minutos. Dicho proyecto se presen-
tará en sobre cerrado junto a la solicitud de participa-
ción, motivando su omisión la exclusión del procedi-
miento selectivo.

3º.–Concurso.–En la fase de concurso se valorarán
exclusivamente los siguientes méritos:

d) Experiencia como Coordinador de Universidad
Popular, con un máximo de 2,5 puntos, a razón de 0,07
puntos por mes trabajado.

e) Titulación superior a la exigida; 1 punto.
f) Formación, con un máximo de 1 punto, por cada

curso de formación o perfeccionamiento superado, en
materia de cultura y Universidad Popular (de más de
veinte horas, impartido y homologado por administra-
ciones educativas y universidades):

–Hasta 50,00 horas: 0,25 puntos.
–De 51,00 en adelante: 0,50 puntos.
C) Bibliotecario (media jornada).
1º.–Titulación exigida.–Bachillerato (Bachiller Su-

perior o equivalente).
2.– Fase de oposición.–La fase de oposición constará

de dos pruebas, una teórica y otra práctica.

c) La prueba teórica consistirá en el desarrollo por
escrito de un tema elegido entre dos sacados al azar
entre los siguientes, en un tiempo máximo de una hora.
Una vez concluido el mismo, los aspirantes lo leerán
ante el Tribunal.

Título
01 Concepto y función de la Biblioteca. Tipos de

Biblioteca.
02 La Biblioteca Pública. Sus funciones. Gestión y

administración de Bibliotecas Públicas.
03 Composición de la colección. Selección y adqui-

sición: Criterios, fuentes y métodos.
04 Organización, mantenimiento y control de los

fondos de la Biblioteca. Procesos técnicos de los
fondos.

05 Catalogación. Las reglas ISBD. Análisis de los
distintos tipos de catálogos utilizados en las Biblio-
tecas.

06 La clasificación. Principales sistemas. La CDU.
Los encabezamientos de materia: Listas de encabeza-
miento.

07 Servicios y secciones de la Biblioteca Pública. El
préstamo a domicilio. La sección local. La sección de
referencia.

08 Actividades de extensión cultural de la Biblioteca.
09 La animación a la lectura: Concepto y Técnicas.
10 El sistema español de bibliotecas. Sistemas y

redes de bibliotecas. Cooperación bibliotecaria.
11 El sistema bibliotecario de Castilla-La Mancha.
12 La formación profesional del Bibliotecario. Si-

tuación actual en España.
d) La segunda prueba consistirá en la resolución de

un supuesto práctico relacionado con el trabajo a des-
empeñar. Los aspirantes podrán utilizar las vigentes
«Reglas de Descripción ISBD», las «Tablas de Clasifi-
cación Decimal Universal y la lista de encabezamiento
de materias».

3º.–Fase de concurso.–En la fase de concurso que no
tendrá carácter obligatorio, se aplicará el siguiente ba-
remo:

d) Titulación académica, con un máximo de 1,00
punto.

A) Licenciado en Documentación o en Humanida-
des, y Diplomado en Biblioteconomía: 1,00 puntos.

B) Otras Licenciaturas universitarias: 0,50 puntos.
C) Otras Diplomaturas universitarias: 0,25 puntos.
e) Formación: con un máximo de 1,00 puntos.
Cursos en materia de Bibliotecas organizados por

Organismos Públicos:
–Universidades de 20 o más horas: 0,20 puntos/

curso.
f) Experiencia profesional: Con un máximo de 2,50

puntos.
A) Experiencia profesional en la Biblioteca para la

que se convoca la plaza: 0,10 pts/mes.
B) Experiencia profesional en otras Bibliotecas Pú-

blicas: 0,05 pts/mes.
D) Operario de servicios múltiples (Peón).
1.–Titulación exigida.–Graduado Escolar.
2.–Fase de oposición.–La fase de oposición constará

de dos pruebas, una teórica y otra práctica.
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c) El ejercicio teórico consistirá en contestar por
escrito a un cuestionario tipo Test de 40 preguntas con
cuatro respuestas alternativas, relacionadas con el si-
guiente temario:

Título
01 Organización del Ayuntamiento. Competencias.
02 Ordenanzas, Reglamentos y bandos.
03 Tributos y precios públicos municipales.
04 Servicios que presta el Ayuntamiento de

Montealegre del Castillo.
05 Los Servicios de abastecimiento y saneamiento.
06 Los Servicios de piscina e instalaciones deportivas.
07 El Servicio de alumbrado público.
08 El Servicio de cementerio.
09 Mantenimiento de jardines y zonas verdes.
10 Bienes municipales.
d) El segundo ejercicio consistirá en la realización de

una o varias pruebas prácticas relacionadas con las
funciones a desempeñar.

3.–Fase de concurso.–En la fase de concurso se
valorarán exclusivamente los siguientes méritos:

a) Formación: Con un máximo de 1,50 puntos.
* Cursos relacionados con cualquiera de los Servi-

cios Municipales: 0,20 puntos/curso.
b) Experiencia profesional: Con un máximo de 3,00

puntos.
* Experiencia profesional por mes trabajado en cual-

quier administración pública en puestos similares: 0,07
puntos.

ANEXO II
(Modelo de solicitud)

Don… con D.N.I. Nº…, y domicilio en…, Provin-
cia…, calle… Nº…, y teléfono Nº…

EXPONE:
1º.–Que conoce la convocatoria y bases para proveer

con el carácter de personal laboral fijo una plaza…,
incluida en la Oferta de Empleo Público, correspon-
diente al ejercicio de 2005.

2º.–Que reúne los requisitos especificados en la Base
Segunda.

3º.–Que está interesado/a en participar en el corres-
pondiente procedimiento selectivo.

4º.–Que alega los siguientes méritos en la fase de
concurso, los cuales acredita con la documentación
adjunta:

…
…
Por todo lo cual,
SOLICITA:
Ser admitido en las pruebas selectivas a que se

refiere la presente instancia.
En… a… de… de 2005.
(Firma)
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de

Montealegre del Castillo (Albacete).
Albacete a 22 de junio de 2005.–El Alcalde, ilegible.

•14.347•

AYUNTAMIENTO DE POZUELO
ANUNCIOS

Presentadas que han sido la cuenta general del presu-
puesto y la de administración del patrimonio, corres-
pondientes al ejercicio 2004, integradas por las partes a
que hace mención el artículo 209 del RDL 2/2004, de 5
de marzo, incluidas aquellas operaciones que han pro-
ducido modificaciones en el Inventario Municipal de
Bienes y por tanto en el Patrimonio de esta Corporación,
así como las cuentas de las Sociedades Mercantiles de
capital íntegro municipal Distribuciones Eléctricas de
Pozuelo, S.A. y Producciones Eléctricas de Pozuelo,
S.L., queda expuesto al público juntamente con el expe-
diente, justificantes, y dictamen favorable de fecha 23

de junio de 2004 de la Comisión de Economía, Hacienda
y Especial de Cuentas, por espacio de 15 días hábiles; lo
cual, se anuncia a los efectos contenidos en el artículo
212 del citado texto legal, a fin de que durante dicho
plazo y 8 días subsiguientes, los que tengan la conside-
ración de interesados a tenor de lo dispuesto en el
artículo 170.1 del referido texto legal, puedan interpo-
ner por escrito las reclamaciones o formular las obser-
vaciones o reparos que estimen oportunos.

Pozuelo a 18 de junio de 2005.–El Alcalde, Emilio
Lozoya Sánchez.

•14.344•

Aprobado inicialmente por el Pleno, en sesión cele-
brada con carácter extraordinario el día 17 de junio de
2005, el presupuesto general para el ejercicio 2005,
Plantilla de Personal, Catálogo de Puestos de Trabajo y
Bases de Ejecución del mismo, se expone al público por
espacio de 15 días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente
completo, a fin de que los interesados que se señalan en
el apartado 1 del artículo 170 del referido texto legal,

puedan examinarlo, y presentar ante el Pleno, las recla-
maciones que consideren oportunas, exclusivamente
por los motivos que se indican en el apartado segundo
del citado artículo 170.

A los efectos correspondientes, se hace constar que
el presupuesto inicialmente aprobado, incluye la conso-
lidación del de las Sociedades Mercantiles de capital
íntegro municipal Distribuciones Eléctricas de Pozue-
lo, S.A. y Producciones Eléctricas de Pozuelo, S.L.

El presupuesto cuya aprobación inicial se expone al
público, se entenderá definitivamente aprobado sin ne-
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cesidad de nuevo acuerdo, si durante el plazo de expo-
sición, no se formularan reclamaciones, y ello, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 169.1 del RDL 2/2004,
de 5 de marzo.

Pozuelo a 18 de junio de 2005.–El Alcalde, Emilio
Lozoya Sánchez.

•14.345•

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA
ANUNCIOS

Formada la cuenta general del ejercicio 2004 e infor-
mada favorablemente por la Comisión de Cuentas y de
Hacienda de fecha 27 de mayo de 2005, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales queda expuesta al público en
la Intervención del Excmo. Ayuntamiento de Tarazona

de La Mancha, por el plazo de quince días y ocho más,
durante el cual se podrán presentar reclamaciones, repa-
ros y observaciones.

Lo que se comunica para general conocimiento,  en
Tarazona de La Mancha a 22 de junio de 2005.–La
Alcaldesa, Francisca Sáiz Mancha.

•14.349•

1.–Objeto de la convocatoria.
Provisión mediante concurso-oposición, en régimen

laboral por tiempo determinado, de una plaza de Moni-
tor Deportivo.

Modalidad contractual: Contrato para obra o servi-
cio determinado, regulado por el R.D. 2720/1998, de 18
de diciembre.

Periodo de contratación: Del 1 de agosto de 2005
hasta el 31 de julio de 2006.

Jornada de trabajo: 25 horas semanales.
2.–Requisitos de los candidatos:
– Ser español, nacional de los estados miembros de

la Unión Europea o extranjero en los términos de la Ley
Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración
social.

– Haber cumplido 18 años.
– No padecer enfermedad o defecto físico que impi-

da el desarrollo de sus funciones.
– No haber sido separado del servicio de la Adminis-

tración del Estado, de la Administración Local o
Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

– Tener la titulación de Bachiller Superior.
– Tener la titulación de Monitor Deportivo vigente

otorgada por cualquier Federación Deportiva como
mínimo a ámbito regional, o la titulación de monitor de
Educación Física de Formación Profesional o cualquier
otro título académico superior en el ámbito deportivo.
Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en
que finalice la presentación de instancias.

3.–Solicitudes.
3.1.–Quienes deseen tomar parte en las pruebas que

se convocan, deberán presentar solicitud dirigida a la
Sra. Alcaldesa-Presidenta en el registro general de éste
Ayuntamiento dentro de los 20 días naturales, contados
a partir del siguiente al que aparezca anuncio de convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Provincia. En las
instancias deberán manifestar que reúnen todas y cada
una de las condiciones fijadas para el puesto de trabajo
que se convoca. Las instancias también podrán presen-
tarse en la forma que determina el artículo 38 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

3.2.–Derechos de exámen. A la instancia se acompa-
ñará justificación de haber abonado los derechos de
examen que ascienden a la cantidad de 12,02 €, que
deberán ser ingresados en la siguiente entidad: Caja
Castilla-La Mancha número cuenta 2105-1050-90-
0100000011.

3.3.–Junto con la instancia se adjuntará:
*Fotocopia compulsada D.N.I.
*Justificante de haber abonado los derechos de exa-

men.
*Currículum Vitae en el que se especifiquen:
a) Titulaciones académicas que se poseen.
b) Cursos recibidos relacionados con las materias de

la plaza a la que aspira, especificando el número de
horas de que constan.

c) Experiencia profesional, especificando la catego-
ría profesional, la duración y si el contrato es a jornada
completa o parcial. Si es parcial se especificará el
número de horas de la jornada, diaria, semanal o men-
sual.

*Fotocopia de la titulación y de los cursos que se
indiquen en el Currículum, no siendo valorado los
apartados que se especifiquen en el currículum sin la
oportuna acreditación documental. La experiencia se
acreditará por los siguientes medios:

– Bien mediante contrato de trabajo acompañado de
certificado de vida laboral del I.N.S.S.

– O bien mediante certificado emitido por el órgano
competente, éste medio solo procede cuando se trate de
Administración o entidad pública.

4.–Sistema selectivo. La selección de los aspirantes
se efectuará por el sistema de concurso-oposición y
constará de dos fases:

a) Fase de oposición.
Proyecto de trabajo: Elaboración de la programación

de actividades físicas y coordinación de éstas. Memoria
valorada de dicho programa de actividades a realizar
durante el periodo de tiempo objeto de la contratación,
que será expuesto ante el Tribunal en el día y hora
determinados. La puntuación será de 0 a 10 puntos,

CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICIÓN PARA SELECCIÓN MONITOR DEPORTIVO
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siendo necesario para superar la fase de oposición un
mínimo de cinco puntos.

b) Fase de concurso.
Cursos. Se valorará hasta un máximo de 1 punto, por

cursos directamente relacionados con formación de
monitores deportivos:

Desde 10 a 25 horas: 0,10 puntos.
Desde 26 a 50 horas: 0,20 puntos.
Desde 51 a 75 horas: 0,30 puntos.
Desde 75 a 100 horas: 0,40 puntos.
A partir de 101 horas: 0,50 puntos.
Titulaciones. Se valorará hasta un máximo de 2

puntos.
– Por Titulación de Monitor Nacional otorgada por

alguna Federación Deportiva de ámbito Nacional: 0,75
puntos.

– Por Titulación de Maestro en E.F.: 0,75 puntos.
– Por Titulación de Profesor de Educación Física:

1,00 punto.

Experiencia profesional. Se valorará hasta un máxi-
mo de 2 puntos.

– Por cada mes completo trabajado, en la Adminis-
tración Pública o en la empresa privada, desempeñando
el mismo puesto de trabajo o equiparable al que se opta:
0,1 puntos.

La acreditación de los méritos a baremar en el con-
curso se realizará aportando los documentos que se
indican en la base 3ª, y que deberán presentarse junto
con la instancia para que sean tenidos en cuenta.

5.–Las bases de la convocatoria y demás documenta-
ción relacionada con la presente convocatoria podrán
ser recogidas por los aspirantes en el registro general de
este Ayuntamiento. Los sucesivos anuncios relaciona-
dos con esta convocatoria se publicarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

En Tarazona a 23 de junio de 2005.–La Alcaldesa,
Francisca Saíz Mancha.

•14.162•

AYUNTAMIENTO DE LA RODA
ANUNCIO

Por Decreto de esta Alcaldía Nº 25/2005 de 3 de
mayo fue aprobado con carácter inicial proyecto de
urbanización para actuación edificatoria en las calles
Miguel Hernández y Federico García Lorca de esta
población a instancia de la firma Construcciones Her-
manos Castillo Flores, C.B., Decreto sometido a infor-
mación pública mediante anuncio en el B.O.P. Nº 57 de
16 de mayo de 2005, sin que durante el plazo de 30 días

establecido al efecto se hayan formulado reclamaciones
ni sugerencias contra el mismo quedando, por tanto,
elevada a definitiva la aprobación inicial realizada por
Decreto de la Alcaldía Nº 25/2005 de 3 de mayo antes
citado.

La Roda a 23 de junio de 2005.–El Alcalde, ilegible.

•14.226•

AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO
ANUNCIOS

Por el presente se hace público que el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de
2004, adoptó el siguiente acuerdo:

«4.–Programa de actuación urbanizadora sector R-4.
* Dada cuenta del Programa de Actuación Urbaniza-

dora para el desarrollo del sector R-4 de suelo urbano
residencial.

... En relación con el sector R-4, visto el informe de
la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras Públicas
y Servicios de fecha 17 de diciembre de 2004, y tenien-
do en cuenta los argumentos esgrimidos por los técnicos
en su informe; la Corporación, en votación ordinaria,
por mayoría de 17 votos a favor y 4 en contra, acordó:

1º.–Desestimar las alegaciones presentadas por doña
María Antonia Padilla Parra y Sogepat, S.L. por las
razones que consta en el informe antes transcrito.

2º.–Aprobar el Programa de Actuación Urbanizado-
ra del sector R-4 de suelo urbano residencial, con el
contenido de la alternativa técnica presentada por la
entidad mercantil Estructuras Villarrobledo, S.A.

3º.–Adjudicar la ejecución del Programa de Actua-
ción Urbanizadora a la proposición jurídico-económica

presentada por la mercantil Estructuras Villarrobledo,
S.A. a la alternativa técnica por ella presentada.

4º.–Remitir el referido Programa de Actuación Ur-
banizadora a la Delegación Provincial de la Consejería
de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, al objeto de que proceda a su
registro.

5º.–Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, en el Boletín Oficial de la
Provincia y en uno de los periódicos de mayor difu-
sión. ...»

El presente acuerdo es definitivo en la vía adminis-
trativa y contra él se podrá formula recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en
un diario de ámbito provincial, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo, en la forma prevenida por
la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio
de 1998; también se podrá interponer, recurso de repo-
sición ante el órgano que ha dictado este acuerdo en el
plazo de un mes contado a partir del día antes referido,
en cuyo caso no se podrá interponer el recurso conten-
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cioso administrativo sino dentro del plazo de dos meses
desde que sea notificada la resolución expresa, o desde
que se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto; esta desestimación
presunta se produce si transcurre un mes sin haber
dictado y notificado la resolución del recurso de
reposición. No obstante, se advierte que se podrá

utilizar cualquier otro recurso si se cree conveniente.
Lo que se hace público de conformidad con lo preve-

nido en los artículos 122.7 y 124.2 del Decreto Legisla-
tivo 1/2004 de 28 de diciembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la L.O.T.A.U.

Villarrobledo, 20 de junio de 2005.–El Alcalde,
ilegible. •14.158•

Por el presente se hace público que el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de
2004, adoptó el siguiente acuerdo:

«... 3.–Programa de Actuación Urbanizadora sector
R-3.

Dada cuenta del Programa de Actuación Urbaniza-
dora para el desarrollo del sector R-3 de suelo urbano
residencial.

En relación con el sector R-3, visto el informe de la
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras Públicas y
Servicios de fecha 17 de diciembre de 2004, y teniendo
en cuenta los argumentos esgrimidos por los técnicos en
su informe; la Corporación, en votación ordinaria, por
mayoría de 17 votos a favor y 4 en contra, acordó:

1º.–Desestimar las alegaciones presentadas por doña
María Antonia Padilla Parra, doña María Acacio Huedo
y Construcciones Pepema, S.L.U., por las razones que
constan en el informe antes transcrito.

2º.–Aprobar el Programa de Actuación Urbanizado-
ra del Sector R-3 de suelo urbano residencial con el
contenido de la alternativa técnica presentada por la
entidad mercantil Videpro, S.L.

3º.–Adjudicar de forma provisional la ejecución del
Programa de Actuación Urbanizadora a la Proposición
Jurídico-Económica presentada por la mercantil Ges-
tión de Construcción Civil, S.L. a la alternativa técnica
presentada por Videpro, S.L.

4º.–A los efectos de lo establecido en el artículo
122.5 de la L.O.T.A.U., conferir a Videpro, S.L., como
promotor de la alternativa técnica que sirve de base para
la aprobación del Programa de Actuación Urbanizado-
ra, el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente a la
notificación de este acuerdo, al objeto de que, si así lo
estima conveniente, se subrogue en el lugar y puesto del
adjudicatario del referido programa, teniendo en cuenta
que, en caso contrario, el Ayuntamiento le garantizará

el reembolso por cuenta del urbanizador de los gastos
justificados de redacción de la alternativa técnica.

5º.–Remitir el referido Programa de Actuación Ur-
banizadora a la Delegación Provincial de la Consejería
de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, al objeto de que proceda a su
registro.

6º.–Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, en el Boletín Oficial de la
Provincia y en uno de los periódicos de mayor difusión.
...»

El presente acuerdo es definitivo en la vía adminis-
trativa y contra él se podrá formula recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en
un diario de ámbito provincial, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo, en la forma prevenida por
la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio
de 1998; también se podrá interponer, recurso de repo-
sición ante el órgano que ha dictado este acuerdo en el
plazo de un mes contado a partir del día antes referido,
en cuyo caso no se podrá interponer el recurso conten-
cioso administrativo sino dentro del plazo de dos meses
desde que sea notificada la resolución expresa, o desde
que se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto; esta desestimación
presunta se produce si transcurre un mes sin haber
dictado y notificado la resolución del recurso de reposi-
ción. No obstante, se advierte que se podrá utilizar
cualquier otro recurso si se cree conveniente.

Lo que se hace público de conformidad con lo preve-
nido en los artículos 122.7 y 124.2 del Decreto Legisla-
tivo 1/2004 de 28 de diciembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la L.O.T.A.U.

En Villarrobledo a 20 de junio de 2005.–El Alcalde,
ilegible. •14.159•

MANCOMUNIDAD DE MONTEARAGÓN
ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Manco-
munidad, en sesión celebrada el día 8 de junio de 2005,
el presupuesto general para el ejercicio de 2005, se
expone al público, durante el plazo de quince días, a
contar desde la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de que los interesados
que se señalan en el apartado 1 del artículo 170 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar re-
clamaciones ante el Pleno de la Mancomunidad por los
motivos que se indican en el apartado 2º del artículo
citado.

En el supuesto de que en el plazo de exposición
pública no se presentaran reclamaciones, el presupuesto
se entenderá definitivamente aprobado.

Pétrola 20 de junio de 2005.–El Presidente, ilegible.
•14.346•
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• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALBACETE
EDICTOS

Auto subrogación 109/04.
Dispongo

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial
en el crédito de quiénes se menciona en los justificantes
presentados y por la cuantía que en los mismos se
refleja, cuyo importe total asciende a 3.926,4 euros por
salarios y otros 11.942,8 euros por indemnizaciones,
todo ello referido a la ejecución 168/04 a favor de José
Martínez Villanueva, si bien esta ejecución se acumuló
en su día a la 109/04.

Una vez firme esta resolución, archívese.
Notifíquese a las partes y al FGS.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposi-

ción a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días
habiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposicion
no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184-1 de la L.P.L.).

Lo que propongo a S.Sª para su conformidad.
Albacete a 27 de junio de 2005.–Firma ilegible.

•14.522•

Auto subrogación 165/04.
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial

en el crédito de quiénes se menciona en los justificantes
presentados y por la cuantía que en los mismos se
refleja, cuyo importe total asciende a 3.926,4 euros por

salarios y otros 3.476,5  por indemnizaciones euros,
todo ello referido a la ejecución 165/04.

Albacete a 27 de junio de 2005.–Firma ilegible.

•14.523•

Auto subrogación 117/04.
Dispongo

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial
en el crédito de quiénes se menciona en los justificantes
presentados y por la cuantía que en los mismos se
refleja, cuyo importe total asciende a 2.268 euros por
salarios, referido a la presente ejecución 117/04.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Notifiquese a las partes y al FGS.
Modo de impugnación: Mediante recurso de

reposicion 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 L.P.L.).

Albacete a 27 de junio de 2005.–Firma ilegible.
•14.521•

Autos 182/05.
Fallo

Que estimando la demanda debo condenar y condeno
a la empresa demandada Aparados de Calidad, S.L.,
para que abone a la actora Mª Victoria Moreno Ortega
la cantidad de 1.152 euros, declarando la responsabili-
dad del Fondo de Garantía Salarial a los efectos del
artículo 33 ET.

Al notificar la presente sentencia a las partes se les
hará saber que contra la misma no cabe recurso alguno.

Así, por esta sentencia que se incorporará al libro de
las de su clase y de la que se llevará testimonio a los
autos de referencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Albacete a 27 de junio de 2005.–Firma ilegible.

•14.520•

Adjudicar los bienes descrito/s en el hecho primero
de esta resolución a favor de don José Rodríguez Medi-
na, en autos ejecución 130/04, dimanantes de autos
54/04 ejecutante por el precio de 2.904,25 euros que
constituye el 25% del avaluo total de los referidos
bienes, minorándose el principal reclamado y fijándolo
en la cantidad de 28.445,75 euros, notificándose esta
resolución al Fondo de Garantía Salarial, al existir auto
de insolvencia previa por importe de 31.350 euros,
cantidad esta que lógicamente ha sido alterada.

Respecto de los bienes adjudicados, no procede
hacer referencia alguna al depositario de los mismos,

habida cuenta de que es el propio ejecutante-adjudica-
tario.

Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de reposición, ante este Juzgado de lo Social, en
el plazo de cinco días a contar del siguiente al de la
notificación de la presente y a los ejecutados por medio
de edictos, habida cuenta de que se trata de una adjudi-
cación de bienes.

Así por este mi auto lo pronuncio, mando y firmo.
Albacete a 22 de junio de 2005.–El Magistrado-Juez,

ilegible. •14.519•
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALBACETE
EDICTO

Doña María del Carmen García García, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número 2 de esta
ciudad.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda

264/2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de don Juan Larios Gómez contra la empresa
Comprasur, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado la siguiente providencia:

En Albacete, a 23 de junio de 2005.
Visto el estado de las actuaciones y resultando que la

parte demandada Comprasur, S.L., se encuentra en
ignorado paradero, cítese a la misma a los actos de
conciliación, y en su caso juicio, señalados para el día
20/07/05 a las 9’30 de su mañana, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sita en calle Tinte número 3-3ª
planta de Albacete, por medio de edictos, que se publi-
carán en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete,
y tablón de anuncios de este Juzgado.

Significándole que la copia de la demanda y demás
documentos se encuentran en la Secretaría de este Juz-
gado y a su disposición. Adviértase que deberá compa-
recer con los medios de prueba de que intente valerse
para la defensa de su derecho, no suspendiéndose los

actos por falta de asistencia de la demandada citada en
forma, haciendo constar que las siguientes comunica-
ciones dirigidas a la mencionada parte se harán en
estrados (artículo 59 de la L.P.L.)

De conformidad con lo establecido en el artículo
23.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, cítese para el
mismo día y hora con entrega de copia de la demanda y
demás documentos al fondo de garantía salarial.

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

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación/citación en legal

forma a Comprasur, 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 23 de junio de 2005.–La Secretaria
Judicial, María del Carmen García García •14.457•

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 ejecución seguida ante este

Juzgado de lo Social número tres con número 9/2005, a
instancia de María Remedios Roiz Abad contra María
Carmen Borras Paterna, sobre despido, en providencia
de esta fecha he acordado sacar a la venta en pública
subasta, el siguiente bien embargado como propiedad
de la parte demandada:

–Vehículo turismo «Renault 19, 19D», matrícula
CU-3805-I, valorado en 1.570 euros. El mismo se halla
actualmente depositado e inmovilizado en el depósito
municipal de Ponferrada (León), Avda. Los Escritores
(«Cocheras de Dornier»). La subasta tendrá lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado sito en c/ Tinte, Nº 3-
4º de Albacete el día 19 de julio de 2005 y hora de las
10’00 de su mañana. La subasta se celebrará bajo las
condiciones siguientes:

Primera.–Antes de verificarse el remate podrá el
deudor liberar sus bienes, pagando principal, intereses
y costas.

Segunda.–Los licitadores deberán identificarse de
forma suficiente, declarar que conocen las condiciones
generales y particulares de la subasta, y depositar pre-
viamente en el establecimiento bancario BANESTO,
con sede en calle Marqués de Molins, 13 de Albacete,
cuenta número 0048-0000-64-0555-04, el 20% del va-
lor del lote por el que vayan a pujar si.

Tercera.–Desde el presente anuncio hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, que se presentarán en la Secretaría del Juzgado
y, depositando en la entidad bancaria y cuenta indicadas
en la condición segunda y con idénticos porcentajes, las
cantidades procedentes.

Cuarta.–El ejecutante sólo podrá tomar parte en la
subasta cuando existan licitadores, pudiendo mejorar
las posturas que se hicieran sin necesidad de consignar
cantidad alguna (artículo 647 LEC).

Quinta.–La subasta se celebrará por el sistema de
pujas a la llana. Al tratarse de bien mueble, cuando la
mejor postura sea igual o superior al 50% del avalúo se
aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuera
inferior al 50% indicado, podrá el ejecutado en el plazo
de 10 días presentar tercero que mejore la postura, y si
no lo hiciere, podrá el ejecutante pedir la adjudicación
de los bienes por la mitad de su valor de tasación o por
la cantidad que le sea debida por todos los conceptos, si
esta fuere mayor.

Sexta.–De resultar desierta la subasta tendrán los
ejecutantes o en su defecto los responsables legales
solidarios o subsidiarios, el derecho de adjudicarse los
bienes por el 25% del avalúo, dándoles a tal fin el plazo
común de 10 días. De no hacerse uso de este derecho se
alzará el embargo.

Séptima.–En todo caso queda a salvo el derecho
de la parte actora de pedir la adjudicación o adminis-
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tración de los bienes subastados en la forma y con las
condiciones establecidas en la vigente legislación pro-
cesal.

Octava.–Sólo la adquisición o adjudicación practi-
cada a favor de los ejecutantes o de los responsables
legales solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en
calidad de ceder a tercero (artículo 264 LPL).

Novena.–El precio del remate, descontado el abona-
do como depósito, deberá abonarse en el plazo de diez
días siguientes a la aprobación del mismo.

Décima.–Obra en la Secretaría de este Juzgado cer-
tificación registral en la que consta la titularidad del
dominio del bien a subastar y el estado de sus cargas y
gravámenes, donde pueden ser examinados, debiendo

conformarse con ellos, sin tener derecho a exigir otros;
y que las cargas y gravámenes preferentes, si los hubiere,
al crédito de los ejecutantes continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en las responsabilidades de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Y para que sirva de notificación al público en general
y a las partes de este proceso en particular, una vez que
haya sido publicado en el B.O.P., y en cumplimiento de
lo establecido en leyes procesales expido la presente en
Albacete a 16 de junio de 2005.–El Secretario, Lorenzo
Santiago Luna Alonso.

•13.595•

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

209/2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de doña Milagros Andrés García contra la
empresa Varó Estilistas, S.L.L., FOGASA, sobre despi-
do, se ha dictado resolución que transcrita en lo necesa-
rio, dice como sigue:

Sentencia Nº 215/05.
Procedimiento Nº 209/05.
En la ciudad de Albacete, a 8 de junio de 2005.
Doña Olga Rodríguez Vera, Magistrada-Juez Acctal.

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

Fallo
Que estimando íntegramente la demanda de doña

Milagros Andrés García debo declarar y declaro la
improcedencia del despido efectuado el 18 de marzo de
2005, condenando la demandada Varó Estilistas, S.L.L.,
a que a su elección, que ha de ejercitar en el improrro-
gable plazo de cinco días ante el Juzgado, readmita a la
actora en su puesto de trabajo en las mismas condicio-
nes que regían antes de producirse el despido o le

indemnice en la cantidad de 3.015,19 euros y en cual-
quier caso le abone los salarios de tramitación corres-
pondientes desde la fecha del despido hasta la de noti-
ficación de la sentencia a razón de 21,14 euros diarios.
Condeno al FOGASA a estar y pasar por esta resolución
con las consecuencias legales inherentes

Notifíquese esta resolución a la partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante el Tribunal Superior de Castilla-La
Mancha, Sala de lo Social, debiendo anunciarlo previa-
mente ante este Juzgado en el término de cinco día
hábiles contados a partir del siguiente a su notificación.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Varó Estilistas, S.L.L., en ignorado paradero, 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 16 de junio de 2005.–El Secretario
Judicial, Lorenzo Santiago Luna Alonso.

•13.596•

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE GUADALAJARA
EDICTO

Don Santiago González Aguinaco, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda

113/2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Abdelaziz El Aaraj contra la empresa
Pedro Lucas Medina, Francisco García Ferre Lufer,
C.B., sobre despido, se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva es la siguiente:

S.Sª. Ilma. Dijo: Que aclaraba que la indemnización
alternativa del fallo de la sentencia de 6/5/05 es de
5778,39 euros.

Notífiquese esta resolución a las partes advirtiendo
que contra ella no cabe interponer recurso alguno distin-

to del recurso de suplicación que en su caso se formule
contra la sentencia.

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Francisco García Ferre, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
provincia de Albacete.

En Guadalajara a 30 de mayo de 2005.–El Secretario
Judicial, Santiago González Aguinaco.

•14.298•
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 8 DE MADRID
EDICTO

Doña Carmen López Alonso, Secretaria de lo Social
número 8 de Madrid.
Hago Saber: Que por propuesta de providencia dic-

tada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de Mutua Universal Mugenat contra Juan
Carrión Rubio, Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, Tesorería General de la Seguridad Social, Estruc-
turas y Viviendas de Albacete, S.L., en reclamación por
Seguridad Social, registrado con el número 411/2005 se
ha acordado citar a Juan Carrión Rubio, Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Estructuras y Viviendas Albacete,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 14 de julio de 2005 a las 9’55 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y en su caso juicio, que
tendrán lugar en la sala de vistas de este Juzgado de lo

Social número 8 sito en calle Hernani 59 debiendo
comparecer personalmente o mediante personal legal-
mente apoderada, y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Juan Carrión Rubio,
Estructuras y Viviendas Albacete, S.L. se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid a 22 de junio de 2005.–La Secretaria
Judicial, Carmen López Alonso. •14.490•

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE ALBACETE
EDICTO

N.I.G.: 02003 1 0002449/2005
Procedimiento: Expediente de dominio reanudación

del tracto 380/05 sobre otras materias de don Pedro
Cebrián Martínez

Procurador: José Fernández Muñoz
Don Cesar Monsalve Argandoña Juez del Juzgado de

Primera Instancia número 1 de esta ciudad.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el proce-

dimiento expediente de dominio reanudación del tracto
380/2005 a instancia de Pedro Cebrián Martínez expe-
diente de dominio para la reanudación de las siguientes
fincas: Una casa sita en Chinchilla de Montearagón
(Albacete) y en su calle Arco del Arenal nueve, que se
compone de cocina, un cuarto inmediato a la cocina,
corral y una pequeña gorrinera al pie del cerro y un
pequeño solar inmediato al corral que hoy ha sido
segregado de la finca. Tiene una superficie de cien
metros cuadrados de solar. Linda por la derecha entran-
do con casa de Don José Vallas Llorca, hoy corral de los
herederos de María Juana Gómez Olivas, segregado de
esta finca, por la izquierda casa de Andrés Requena

Castillo, hoy Antonio García Cebrián y espalda con el
cerro de San Cristóbal.

Inscrita al tomo 379, libro 89 del Ayuntamiento de
Chinchilla, folio 189, finca 4.855, inscripción 1ª, que
aparece practicad a favor de doña Rosario Hoyos López
en pleno dominio. Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha se convoca a las
personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la ins-
cripción 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 doña María de las Nieves Madrona
Hoyos, heredera de la titular registral expresada, por si
su citación personal no resultare posible, para que den-
tro del término anteriormente expresado pueda compa-
recer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Albacete a 9 de junio de 2005.–El Magistrado-
Juez, Cesar Monsalve Argandoña; El/La Secretario,
ilegible. •14.040•

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE HELLÍN
EDICTO

Procedimiento: Expediente de dominio. Reanuda-
ción del tracto 293/2005.

Sobre: Otras materias.
De: Don José Luis Martínez Simón.
Procurador: Sr. Antonio Blázquez Fernández.

Don Juan Miguel Ruiz Hernández, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de esta ciudad.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el proce-

dimiento expediente de dominio 293/2005 a instancia

de José Luis Martínez Simón para la reanudación de las
siguientes fincas:

– Finca de 0,3917 hectáreas, de tierra, olivar, sita en
el paraje Le Benita, La Loma en Yeste (Albacete) y cuya
descripción registral es: Finca rústica, tierra de olivera
en la huerta de Yeste, denominado de la Sopa, paraje de
la Viña Vieja, de caber cinco celemines de tierra secano,
equivalentes a veintinueve áreas, diecinueve centiá-
reas, puesta de cuarenta pies de olivo; linda Saliente, el
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Cantero; Mediodía, don Jesús Ramírez Lozano; Ponien-
te, el camino que conduce al Puente de los Vizcaínos, y
Norte, vereda que conduce a La Solana. El referido
inmueble se halla inscrito en el Registro de la Propiedad
de Yeste como finca número 11.824, al tomo 340, libro
100 de Yeste, folio 94, inscripción 1ª.

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

y 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.

En Hellín a trece de junio de dos mil cinco.–El Juez,
Juan Miguel Ruiz Hernández.–El Secretario, ilegible.

•14.505•

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE VILLARROBLEDO
EDICTO

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Villarrobledo.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el proce-

dimiento de expediente de dominio. Reanudación del
tracto 2000270/2005 a instancia de Antonio Marhuenda
Toledo, expediente de dominio para la inmatriculación
o reanudación del tracto sucesivo interrumpido de las
siguientes fincas:

«Urbana. Vivienda tipo B, situada en calle Dos de
Mayo, s/n (en la actualidad 123) planta primera, o
segunda en orden de construcción, al frente-centro su-
biendo por las escaleras del edificio. Tiene una superfi-
cie construida de noventa y cinco metros y cincuenta
decímetros cuadrados y una superficie útil de ochenta y
tres metros y setenta y ocho decímetros cuadrados.
Distribuidos en salón-comedor, tres dormitorios do-
bles, vestíbulo, cocina con despensa, baño completo y
terraza exterior. Linda: Frente, rellano escaleras, vi-

vienda tipo A, misma planta; derecha, rellano escaleras
de acceso vivienda tipo C; izquierda en vuelo, calle Dos
de Mayo; y fondo, patio de luces izquierda del edificio,
vivienda tipo C. Porcentaje en los elementos comunes
beneficios y cargas: Siete enteros y ochenta y tres
centésimas por ciento. Dicha finca forma parte del
edificio en Villarrobledo, calle Dos de Mayo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Roda al
tomo 1140, libro 376, folio 206, con el número de finca
36.466»

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.

En Villarrobledo a 18 de junio de 2005.–El/la secre-
tario, ilegible. •14.380•
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