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• ADMINISTRACIÓN ESTATAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Albacete
ANUNCIOS

Se pone en conocimiento del perceptor de prestación
familiar por hijo a cargo abajo indicado, que habiéndose
intentado la notificación en el domicilio consignado no
ha sido posible practicar la misma, y a efectos de lo

previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285 del 27 de noviembre de 1992),
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según la nueva redacción establecida por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. del 14), se procede por parte de
esta Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social a comunicarle la resolución por la que
se sitúa de baja la asignación por su hija Cecilia al
cumplir la mayoría de edad produciéndose un cobro
indebido de 72,75 € correspondiente al periodo 04-06/
2004.

Juan J. Cabrera Romero
La Pinta 93
Villarrobledo
Contra esta resolución podrá interponer reclamación

previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección
Provincial del I.N.S.S., sita en Avda. de España 27 de
Albacete, en el plazo de treinta días contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación de la presente reso-
lución, de conformidad con lo establecido en el artículo
71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado  por  el  Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. del 11).

Albacete a 30 de mayo de 2006.–La Directora Pro-
vincial P.d. La Subdirectora Provincial de Información
Admtva., Informes de Cotización y Subsidios, Mª. Con-
cepción Jiménez López. •13.319•

Se pone en conocimiento del perceptor de prestación
familiar por hijo a cargo abajo indicado, que habiéndose
intentado la notificación en el domicilio consignado no
ha sido posible practicar la misma, y a efectos de lo
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285 del 27 de noviembre de 1992),
según la nueva redacción establecida por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. del 14), se procede por parte de
esta Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social a comunicarle la resolución por la que
se sitúa de baja la asignación por su hijo Hugo al no
ostentar la guardia y custodia produciéndose un cobro
indebido de 218,25 € correspondiente al período 01-10-
2003/30-06-2004.

M. Isabel López Rodríguez
Capitán Cortés 71
Albacete
Contra esta resolución podrá interponer reclamación

previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección
Provincial del I.N.S.S., sita en Avda. de España 27 de
Albacete, en el plazo de treinta días contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación de la presente reso-
lución, de conformidad con lo establecido en el artículo
71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real  Decreto  Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. del 11).

Albacete a 30 de mayo de 2006.–La Directora Pro-
vincial P.D. La Subdirectora Provincial de Información
Admtva., Informes de Cotización y Subsidios, Mª. Con-
cepción Jiménez López. •13.320•

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Albacete. Administración número 3
NOTIFICACIONES

Se pone en conocimiento de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial Agrario, que figuran en la relación
adjunta, que habiéndose intentado notificación en el domicilio consignado, no ha sido posible practicar la misma,
y a efectos de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285 de 27-11-92), se ha
procedido por esta Administración nº 3 de la Seguridad Social a dictar las resoluciones que se indican y con los
efectos que respectivamente se detallan.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso de alzada ante la directora de la Administración número
3 de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la presente notificación, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).
N.A.F. Apellidos y nombre Domicilio Resolución

021014546812 Laurentiu Iancu Eras 3 -Villapalacios Alta con efectos 14-02-06
021014762838 Rdial Taledo Venta Olivo Km 2 - Jumilla Alta con efectos 06-03-06
021015183877 Thari Rachid Venta Olico Km 2 - Jumilla Alta con efectos 17-04-06
021015193678 Atanas Kolev Atanasov Finca El Blanco -Villarrobledo Alta con efectos 25-01-06
021015252787 Ramirez O. Feliciano Ntra. Sr. Victoria 3 -Albacete Alta con efectos 10-02-06
021015260972 Azzane Khadija Ramón Cajal 12 -Albacete Alta con efectos 13-02-06
021015261679 Breje Ioan S. Antón 33 -Villarrobledo Alta con efectos 09-02-06
021015282089 Lakhdar Salmi Alférez 70 -Madrigueras Alta con efectos 20-02-06
021015288658 Breje Nicolae Ioan Castellanos 30 -Villarrobledo Alta con efectos 22-02-06
021015304927 Bounou Jamal T. Navarro Tomás 12 -Albacete Alta con efectos 10-04-06
021015307351 Vaduva Sevastián R. Casas 3 -Albacete Alta con efectos 28-02-06
021015328872 Sidki Said Av. Barrax 15 -Albacete Alta con efectos 07-03-06
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N.A.F. Apellidos y nombre Domicilio Resolución

021015332916 Bounouh Farid Rey D. Pelayo 13 - La Roda Alta con efectos 08-03-06
021015346757 El Msaddek Abdelonahed Federico Cullet 2 - Hellín Alta con efectos 10-03-06
021015352720 Cortés Ochoa Alexandra D. Jiménez Díaz 1 -Albacete Alta con efectos 15-03-06
021015352821 Osorio Ortiz Ramón Nicolás A. Julio Carrilero 32 -Albacete Alta con efectos 15-03-06
021015374241 Fajardo Corpa María Mar A. Carrilero 31 -Albacete Alta con efectos 23-03-06
121015495931 Zidane Adda Honduras 18 -Albacete Alta con efectos 08-12-05
121016194230 Matei Sabina Quebradas Altas 25 -Tarazona Alta con efectos 01-02-06
121016268594 Armeanu Vasile Suraj Quebradas Altas 25 -Tarazona Alta con efectos 21-02-06
451016728895 Selegean Nicolae Benj. Palencia 1 -La Roda Alta con efectos 01-02-06
451018557852 Ghita Ionela Adriana Juan R. Jiménez 36 -La Roda Alta con efectos 16-02-06
211020353358 Zubach Andriy S. Antón 56 -Villarrobledo Alta con efectos 21-02-06
041022370636 Harouna Coulibaly Pta. Chinchilla 24 -Albacete Alta con efectos 09-01-06
501024104451 Da Silva Félix Aderito Antonio Pedrera 28 -Tarazona Alta con efectos 09-01-06
041024925473 Boukamous Abderrahim Gonzalo Berceo 4 -Albacete Alta con efectos 29-12-05
041027368661 Chokri Bouzekri Honduras 18 -Albacete Alta con efectos 14-02-06
301032389896 Constantin Mariana Ap. Correos 1289 -Albacete Alta con efectos 12-12-05
301032390001 Constantin Cristian Ap. Correos 1289 -Albacete Alta con efectos 12-12-05
301038616488 Safyoun Abderrahim Ramón y Cajal 29 -Tarazona Alta con efectos 14-09-05
141041190690 Cazan Gheorgue Daniel Cruces 37 -Tarazona Alta con efectos 01-12-05
301047344367 Diarra Mantene Murillo 6 -Albacete Alta con efectos 21-02-06
031064772584 Grande Franco Yolanda Av. Mdez. Pidal 56 -Albacete Alta con efectos 27-03-06
281208756645 Fajardo Corpa María Mar A. Julio Carrilero 31 -Albacete Alta con efectos 13-03-06
020034472946 El Baoudi Ahmidou Pta. Granada 8 - La Roda Alta con efectos 10-01-06
161004950751 El Graini Hamid Nueva 68 -Villarrobledo Alta con efectos 18-01-06
021009071867 Ziani Youssef Condesa Villaleal 5 -La Roda Alta con efectos 12-12-05
021009088338 Genfi Ramadame Jorge Juan 60 -Albacete Alta con efectos 01-12-05
021009105314 Nikolova Tatyana Koleva Córdoba 22 -Albacete Alta con efectos 12-01-06
021010093603 Zerrouki Mohammed Pta. Granada 8 -La Roda Alta con efectos 19-12-05
021012284688 Dambi Bouzekri Crt. Jaén 18 -Albacete Alta con efectos 07-12-05
021012530929 Albu Liliana María Juan Collado 27 -Villarrobledo Alta con efectos 26-01-06
021012653490 El Anbi Rachid T. Navarro Tomás 8 -Albacete Alta con efectos 29-12-05
021013732618 Dragos Petru Cristinel J. Collado 27 -Villarrobledo Alta con efectos 05-12-05
021013889434 Escobar Cuellar Adhemar F. Luis de León 3 -Albacete Alta con efectos 06-12-05
021013897316 Arichi Mohamed Iris 12 -Albacete Alta con efectos 29-12-05
021014079693 Thiam Sidy Baños 22 -Albacete Alta con efectos 06-12-05
021014106066 Sanog Zoumana N. Sra. de Cubas 17 - Albacete Alta con efectos 05-01-06
021014203773 El Asri Badia B. Sotos Ochando 9 -Albacete Alta con efectos 09-01-06
021014233883 Gningue Cheikh Baños 22 -Albacete Alta con efectos 06-12-05
021014246213 Nasri Boucif Rey D. Pelayo 13 -La Roda Alta con efectos 01-12-05
021014327449 El Amri Mostafa J.R. Jiménez 4 -Albacete Alta con efectos 23-12-05
021014411416 Coulibaly Samba Gabriel Ciscar 36 -Albacete Alta con efectos 15-12-05
021015055151 Matei Ioan Molino Estrada 23 -Villarrobledo Alta con efectos 01-12-05
021015055252 Adascalitei Ionela Dumitrit Molino Estrada 23 -Villarrobledo Alta con efectos 01-12-05
021015068790 El Bahi Abdelouahed Iris 12 -Albacete Alta con efectos 04-01-06
021015074147 Blanariu Constantin Molino Nuevo -Villarrobledo Alta con efectos 08-12-05
021015086372 Abdelhak Makrini Virgen Pilar 21 -Albacete Alta con efectos 13-12-05
021015094355 Khaloid Lahmidi Rey D. Pelayo 13 -La Roda Alta con efectos 16-12-05
021015096173 Mallouk Salah Iris 12 -Albacete Alta con efectos 19-01-06
021015148919 Correia de Freitas Manuel J. Murillo 20 -Albacete Alta con efectos 05-01-06
021015188931 Ungureanu Constantin Fajardo Baldes 4 -La Roda Alta con efectos 23-01-06
021015193577 Petrova Yordanka Marino Finca El Blanco -Villarrobledo Alta con efectos 25-01-06

Albacete, 25 de mayo de 2006.–El Jefe de Area de Regímenes Especiales, Manuel V. Cebrián Pardo.   •13.241•

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN GRANADA
Intervención Territorial
NOTIFICACIONES

Habiendo resultado infructuosas las diligencias practicadas a fin de hacerles entrega de las notificaciones
correspondientes a liquidaciones y acuerdos dictados por diferentes dependencias de esta Delegación a los
contribuyentes que se relacionan a continuación, se pone en conocimiento de los interesados que el acto de
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notificación se efectúa por medio del presente edicto, conforme establece el art. 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común y que
los plazos tanto para efectuar el ingreso en el tesoro de las deudas no tributarias liquidadas, así como para interponer
los recursos o reclamaciones que los interesados estimen oportuno formular, se contaran a partir del siguiente día
a la fecha en que aparezcan publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.

Plazos de ingreso.
A. -Efectuada la notificación entre los días 1 al 15 de cada mes, ambos inclusive, hasta el 20 del mes posterior

o inmediato hábil posterior.
B. -Efectuada la notificación entre los días 16 al último de cada mes, ambos inclusive, hasta el 5 del segundo mes

posterior o inmediato hábil posterior.
Recursos y reclamaciones: contra las liquidaciones y acuerdos que se notifican en este edicto podrá interponerse

recurso de reposición, ante la oficina gestora que ha dictado el acto administrativo o reclamación ante el Tribunal
Económico-Administrativo Regional, sala de Granada, ambos dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la notificación sin que uno y otra puedan simultanearse.

Asimismo, se hace saber a dichos contribuyentes que en esta dependencia de intervención, se encuentran a su
disposición las correspondientes notificaciones que podrán recoger durante las horas hábiles de oficina.

Apellidos y Nombre/Denominación Dirección/Concepto

Blázquez Sánchez David Velarde, 22 1 173C Subdelegación de Gobierno
NIF: 47088406T 02006 Albacete (Albacete) Sanción: 00018200600006039

Ejercicio: 2006. Importe 301
Romero González, Constantino Ctra. de Jaén 00067 Subdelegación de Gobierno
NIF: 07564628C 02006 Albacete (Albacete) Sanción: 00018200600004364

Ejercicio: 2006. Importe 301
Granada, 25 de mayo de 2006.–El Interventor Territorial, Fernando Pin Tamayo. •13.157•

• ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas de Albacete
ANUNCIO

Resolución de la Consejera de Obras Públicas de 18
de mayo de 2006, por la que se resuelve la información
pública del expediente expropiatorio: «Proyecto de cons-
trucción, explotación y mantenimiento de las EDARS
de El Jardín, El Ballestero, Casas de Lázaro, Masegoso,
Ituero, Peñascosa, El Robledo, El Cubillo, Los Chospes,
Viveros, Alcaraz, El Horcajo, Solanilla, Bienservida,
Paterna del Madera, Povedilla, Salobre, Reolid, Vianos,
Villapalacios y Villaverde del Guadalimar-Cotillas
(Albacete)». Expediente: ACLM/01/OB/008/06.

Visto el expediente de referencia y considerando:
1º.– Que se ha dado cumplimiento al trámite de

información pública preceptuado en el artículo 56 del

Reglamento de Expropiación Forzosa (Decreto de 26 de
abril de 1957)

2º.– Que conforme a dicho trámite y a propuesta de
la Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha, bene-
ficiaria de la expropiación, y a la vista de las alegaciones
presentadas,

Acuerdo:
Resolver el expediente de Información Pública con

el trazado de colectores y ubicación de las estaciones
depuradoras contenido en el proyecto aprobado técnica-
mente para su información pública.

En Toledo a 18 de mayo de 2006.–La Consejera de
Obras Públicas, María Encina Alvarez Parra.  •13.205•

Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Tecnología de Albacete
ANUNCIO

Resolución por la que se convoca para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de determinadas
fincas, afectadas por el proyecto «Línea eléctrica aérea
a 132 KV-Circuito Simple, de S.T. Munera a S.T.

Lezuza (Tramo desde el origen hasta el apoyo nº 25)» en
los término municipales de Munera y Lezuza.

Nº de expediente: 2701/123/LAT-MU1.
Con fecha 21 de febrero de 2006 se ha dictado
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Resolución por la Dirección General de Industria y
Energía, por la que se autoriza administrativamente, se
aprueba y se declara en concreto de Utilidad Pública el
proyecto «Línea eléctrica aérea a 132 KV-Circuito
simple, de S.T. Munera a S.T. Lezuza (Tramo desde el
origen hasta el apoyo Nº 25)» en los términos municipa-
les de Munera y Lezuza, previa la correspondiente
información pública, tal y como previene el artículo 53
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, llevando implícita dicha declaración, la ur-
gente ocupación de los bienes y derechos afectados, de
conformidad con el artículo 54 de la misma Ley.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el
mencionado artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, se convoca a los titulares de los bienes y
derechos afectos en los Ayuntamientos dónde radican
las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el
citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de
actas previas a la ocupación y, si procediera, las de
ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar los días 18 y
19 del mes de julio de 2006 a partir de las 10:30 horas
de la mañana en el Ayuntamiento de Munera y 11:00
horas de la mañana en el Ayuntamiento de Lezuza.

Todos los interesados, así como las personas que
sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses
sobre los bienes afectados, deberán acudir personal-
mente o representados por persona debidamente autori-
zada, aportando los documentos acreditativos de su
titularidad y el último recibo de la contribución, pudién-
dose acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario,
si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de las actas figura en el
tablón de edictos de los Ayuntamientos afectados y se
comunicará a cada interesado mediante la oportuna
cédula de citación, significándose que esta publicación
se realiza, igualmente, a los efectos que determina el
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, para la notificación de la presente
Resolución en los casos de titular desconocido o domi-
cilio ignorado.

En el expediente expropiatorio, «Generaciones Es-
peciales I», asumirá la condición de beneficiaria.

ANEXO
Término municipal de Munera.
Nº de expediente: 2701/123/LAT-MU1
Finca: 3:
Polg: 56, Parcela: 33B - Titular: Juan Francisco

Escudero Toledo. - Domicilio desconocido -
Día 18/07/06 - Hora 12:00
Finca: 4
Polg: 56, Parcela: 33a - Titular: Juan Francisco

Escudero Toledo. - Domicilio desconocido -
Día 18/07/06 - Hora 12:00
Finca: 9
Polg: 65, Parcela: 9 - Titular: Urbano Arenas de

Lamo - C/ Deportista Manuel Suárez, 2 - 7º A - 03006
Alicante (Alicante)

Día 18/07/06 - Hora 10:30

Finca: 18
Polg: 66, Parcela: 19 - Titular: Hros. Carmen Blázquez

Aguado. Rpte. Antonio Sánchez Blázquez - C/ Mayor,
33 - 02612 Munera (Albacete) -

Día 18/07/06 - Hora 10:45
Finca: 38
Polg: 67, Parcela: 61 - Titular: Hipólito Fernández

Bas - Domicilio desconocido
Día 18/07/06 - Hora 12:00
Finca: 39
Polg: 67, Parcela: 59b, Titular: Sebastián Arenas

García, C/ Las Nubes, 2, 03600 Elda (Alicante)
Día 18/07/06 - Hora 11:00
Finca: 40
Polg: 67, Parcela: 62c, Titular: Sebastián Arenas

García, C/ Las Nubes, 2, 03600 Elda (Alicante)
Día 18/07/06 - Hora 11:00
Finca: 41
Polg: 67, Parcela: 59c, Titular: Sebastián Arenas

García, C/ Las Nubes, 2, 03600 Elda (Alicante)
Día 18/07/06 - Hora 11:00
Finca: 43
Polg: 67, Parcela: 64, Titular: Sebastián Arenas

García, C/ Las Nubes, 2, 03600 Elda (Alicante)
Día 18/07/06 - Hora 11:00
Finca: 57
Polg: 67, Parcela: 69a - Titular: Sociedad Agraria de

Transformación El Fortuno. Pte.: Vicente Pitarch Pa-
ños, C/ Alvaro de Bazán, 20 - Puerta 16, 46010 Valencia
(Valencia)

Día 18/07/06 - Hora 11:30
Finca: 58
Polg: 67, Parcela: 69ak - Titular: Sociedad Agraria

de Transformación El Fortuno. Pte.: Vicente Pitarch
Paños, C/ Alvaro de Bazán, 20 - Puerta 16, 46010
Valencia (Valencia)

Día 18/07/06 - Hora 11:30
Finca: 60
Polg: 67, Parcela: 69ai - Titular: Sociedad Agraria de

Transformación El Fortuno. Pte.: Vicente Pitarch Pa-
ños, C/ Alvaro de Bazán, 20 - Puerta 16, 46010 Valencia
(Valencia)

Día 18/07/06 - Hora 11:30
Finca: 61
Polg: 67, Parcela: 69am - Titular: Sociedad Agraria

de Transformación El Fortuno. Pte.: Vicente Pitarch
Paños, C/ Alvaro de Bazán, 20 - Puerta 16, 46010
Valencia (Valencia)

Día 18/07/06 - Hora 11:30
Finca: 62
Polg: 67, Parcela: 69an - Titular: Sociedad Agraria

de Transformación El Fortuno. Pte.: Vicente Pitarch
Paños, C/ Alvaro de Bazán, 20 - Puerta 16, 46010
Valencia (Valencia)

Día 18/07/06 - Hora 11:30
Finca: 65
Polg: 67, Parcela: 92 - Titular: Sociedad Agraria de

Transformación El Fortuno. Pte.: Vicente Pitarch Pa-
ños, C/ Alvaro de Bazán, 20 - Puerta 16, 46010 Valencia
(Valencia)

Día 18/07/06 - Hora 11:30
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Finca: 67
Políg: 67, Parcela: 69aq - Titular: Sociedad Agraria

de Transformación El Fortuno. Pte.: Vicente Pitarch
Paños, C/ Alvaro de Bazán, 20 - Puerta 16, 46010
Valencia (Valencia)

Día 18/07/06 - Hora 11:30
Término municipal de Lezuza
Nº de expediente: 2701/123/LAT-MU1
Finca: 118
Políg: 4, Parcela: 37e, Titular: Enrique Martínez

López, Despacho Abogado. C/ Concepción, 14 - 2º -
02002 Albacete (Albacete)

Día 19/07/06 - Hora 11:00
Finca: 120
Polg: 4, Parcela: 37a, Titular: Enrique Martínez

López, Despacho Abogado. C/ Concepción, 14 - 2º -
02002 Albacete (Albacete)

Día 19/07/06 - Hora 11:00
Finca: 122
Políg: 4, Parcela: 83a, Titular: Enrique Martínez

López, Despacho Abogado. C/ Concepción, 14 - 2º -
02002 Albacete (Albacete)

Día 19/07/06 - Hora 11:00
Finca: 123
Políg: 4, Parcela: 83b, Titular: Enrique Martínez

López, Despacho Abogado. C/ Concepción, 14 - 2º -
02002 Albacete (Albacete)

Día 19/07/06 - Hora 11:00
Albacete a 25 de mayo de 2006.–El Delegado Pro-

vincial, Fernando de Pablo Hermida. •13.468•

• ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Servicio de Intervención
ANUNCIO

La Excma. Diputación Provincial de Albacete, en
sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio del año
actual, aprobó inicialmente el Expediente de Modifica-
ción de Créditos número 3/2SC- 2CE por Suplementos
de Crédito (100.000,00 euros) y Créditos Extraordina-
rios (262.447,85 euros), correspondiente al ejercicio
de 2006.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169
y 177 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, y en los

artículos 35 y siguientes del R.D. 500/1990 de 20 de
abril, y la Base 6ª de las de ejecución del presupuesto
para el presente ejercicio, dicho expediente queda ex-
puesto en la Oficina de Intervención, por espacio de
quince días hábiles, a los efectos de las reclamaciones
que, contra el mismo, puedan presentarse; entendiendo
que, de no producirse éstas, dicho expediente quedará
definitivamente aprobado.

Albacete, 6 de junio de 2006.–El Presidente, Pedro
Antonio Ruiz Santos.

•13.477•

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
ANUNCIOS

No habiéndose presentado reclamaciones contra el
acuerdo del Pleno de 27 de abril de 2006. B.O.P. del 15
de mayo. Se aprueba definitivamente la modificación
presupuestaria nº 1 crédito extraordinario financiado
con Remanente Líquido Tesorería.  Partida

42230.2120000 Remodelacion Escuela Infantil Herma-
nos Falcó. 120.000 €

Albacete, junio de 2006.–El Alcalde, Manuel Pérez
Castell.

•13.485•

Por el presente se hace pública la puesta al cobro de
la facturación correspondiente al 2º. trimestre del año
2006 de los recibos de agua, saneamiento y basuras de
acuerdo con el siguiente calendario:

Fecha inicio Fecha fin
Zona Cobro voluntaria Cobro voluntaria

A01 12/04/2006 12/06/2006
A02 20/04/2006 19/06/2006

Fecha inicio Fecha fin
Zona Cobro voluntaria Cobro voluntaria

A03 26/04/2006 26/06/2006
A04 04/05/2006 03/07/2006
A05 10/05/2006 10/07/2006
A06 17/05/2006 17/07/2006
A07 24/05/2006 24/07/2006
A08 31/05/2006 31/07/2006
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Fecha inicio Fecha fin
Zona Cobro voluntaria Cobro voluntaria

A09 08/06/2006 07/08/2006
A10 15/06/2006 14/08/2006
A11 21/06/2006 21/08/2006
A12 28/06/2006 28/08/2006
A13 01/07/2006 30/08/2006
A14 25/05/2006 24/07/2006
M01 (abril) 09/04/2006 08/06/23å6
M01 (mayo) 09/05/2006 10/07/2006
M01 (junio) 08/06/2006 07/08/2006
P01 20/06/2006 21/08/2006
P02 20/06/2006 21/08/2006
P03 20/06/2006 21/08/2006
P04 16/06/2006 16/08/2006
P06 20/06/2006 21/08/2006
P07 16/06/2006 16/08/2006
P08 27/06/2006 26/08/2006
P09 20/06/2006 21/08/2006
P10 17/06/2006 16/08/2006

 Se comunica a los interesados que los padrones, se
encontrarán a su disposición en el Excmo. Ayuntamien-
to de Albacete durante el período hábil de treinta días a
contar desde el siguiente, también hábil, del inicio de
cada uno de los períodos de cobro.

 El cobro se realizará bien de forma domiciliaria o en
su defecto a través de la red de oficinas bancarias o de
ahorro que se indican en la factura-recibo emitido al
efecto, así como en las oficinas de la empresa Aguas de
Albacete, S.A., sitas en la Avda. de Isabel la Católica, nº
4 de Albacete en horario de 9 a 13 horas de lunes a
viernes.

 Una vez finalizado el periodo voluntario, se iniciará
el procedimiento de apremio de acuerdo con lo previsto
en el vigente Reglamento General de Recaudación, lo
que determinará la exigibilidad del recargo de apremio
establecido y el devengo de los intereses de demora
hasta el ingreso de la deuda tributaria.

Albacete, 1 de junio de 2006.–El Alcalde, Manuel
Pérez Castell.

•13.483•

 En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, y
habiéndose intentado la notificación, sin que haya podi-
do practicarse por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, por el presente, anuncio se cita a los
sujetos pasivos o sus herederos, que se relacionan en el
anexo adjunto, para ser notificados por comparecencia de
los actos administrativos que en el mismo se incluyen.

 Los interesados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, en horario de nueve a catorce horas de
lunes a viernes en el Negociado de G.I.B.I., Casa Con-
sistorial, Plaza Catedral s/n de Albacete.

Anexo que se cita
CIF: 5.072.289-F.
Titular: Angelino Moreno Vergara.
Domicilio: C/ Mariano Munera, 4 - 2º - 02110 La

Gineta (Albacete).
Acto a notificar: Audiencia expediente Nº 263/06

tramitado a instancia de Martín Baquero Rodríguez
sobre devolución de ingresos de unos recibos de IBI,
ejercicios 2001, 2002 y 2003, de la finca sita en Urba-
nización El Trigal, 32 - todos.

Albacete, 26 de mayo de 2006.–El Alcalde, Manuel
Pérez Castell.

•13.355•

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
ANUNCIO

Decreto de Alcaldía número 1.610
Doña Emilia Millán Arnedo, Concejal Delegada del

Area de Personal del Excmo. Ayuntamiento de esta
ciudad de Almansa, en uso de las atribuciones que me
han sido delegadas según Decreto de Alcaldía número
1.919/2003, de 23 de junio.

 Resultando: Que por Resolución Núm. 37 de 10 de
enero de 2006 se aprobaron las bases para la provisión
de una plaza de Técnico de Administración General,
Subescala Técnica, Grupo A, vacante en la Plantilla de
funcionarios de carrera de este Ayuntamiento e incluida
en la Oferta de Empleo Público para el año 2004.

 Considerando: Lo dispuesto en la base cuarta de la
convocatoria que señala que se dictará resolución decla-
rando aprobada la lista definitiva de admitidos que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios municipal, la base quinta que señala
que la designación de los miembros del tribunal califi-
cador, titulares y suplentes, se hará pública en la resolu-

ción por la que se apruebe la lista definitiva de aspiran-
tes, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de anuncios de la Corporación, y en virtud
de las atribuciones que me han sido delegadas,

 Resuelvo:
 Primero: Aprobar la lista definitiva de admitidos y

excluidos para tomar parte en la provisión de una plaza
de Técnico de Administración General, Subescala Téc-
nica vacante en la plantilla de funcionarios de carrera de
este Ayuntamiento, e incluida en la Oferta de Empleo
Público del año 2004, según se relaciona a conti-
nuación:

Admitidos:
1) Pérez Torregrosa, Nuria
Excluidos:
Ninguno
Segundo: Designar a los miembros del Tribunal

Calificador que valorarán el proceso selectivo y que
estará compuesto por los siguientes miembros:
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 Presidente:
 Titular: Don Antonio Callado García
 Suplente: Doña Marta Abarca Tormo
 Vocales:
 - Uno en representación de la Concejalía de Personal
 Titular: Don José Calero Lajara
 Suplente: Don Fco. Javier Pardo Tornero
 - Uno en representación del Grupo Municipal del

Partido Popular
 Titular: Don José Luis Teruel Cabral
 Suplente: Doña Elia Mancebo Coloma
 - Un representante de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
 Titular: Don Antonio F. González Felipe
 Suplente: Don Francisco J. Fuentes Moreno
 - Un trabajador de igual o superior categoría
 Titular: Doña Ana Noguera Germán
 Suplente: Doña Belén Fito Sáez
 - Un representante del Comité de Empresa o Junta

de Personal
 Titular: Don Antonio Valiente Megías

 Suplente: Doña Consuelo Rico Cuenca
 Secretario:
 Titular: Don Félix Núñez Herrero
 Suplente: Doña Inmaculada Carbo Fons
 Tercero: Convocar a los miembros del Tribunal

calificador, para la valoración de los méritos alegados
por la aspirante, el día 5 de julio de 2006 en el salón de
actos del Ayuntamiento de Almansa, sito en la Plaza de
Santa María, número 2, a las 10:00 horas.

 Cuarto: Hacer pública la presente resolución, me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, y exposición en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento en cumplimiento de la base cuarta y quinta de
la convocatoria.

 Quinto: Notificar la presente resolución a las Unida-
des Municipales afectadas por la misma, así como a los
representantes del Comité de Empresa y Junta de
Personal.

Almansa, 25 de mayo de 2006.–La Concejal Delega-
da, Emilia Millán Arnedo.–El Secretario, ilegible.

•13.243•

LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO

Expediente Nº CA-1371/2006
Expediente Nº 621/2006 - Oficina Técnica
Tipo expediente: Lic. apertura. Calificada molesta,

insalubre, nociva o peligrosa.
Datos del solicitante de la licencia.
Nombre del interesado: Castellar de Meca, S.L.
Paseo de las Huertas nº 47.
02640-Almansa (Albacete).
NIF/CIF: B-02341162.
Datos de la actividad.
Denominación del establecimiento: Hotel Blu.
Emplazamiento: Avda. Ayora nº 35 esquina C/ Mi-

guel Servet.

Actividad: Hotel de cuatro estrellas con restaurante,
cafetería y anexos.

Tipo de apertura: Primera instalación.
La presente solicitud se hace pública, en cum-

plimiento de lo preceptuado en el artículo 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad de referencia, puedan formular,
por escrito, que presentarán en la Secretaría de este
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante
el plazo de diez días hábiles.

Almansa, 25 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Antonio Callado García. •13.240•

AYUNTAMIENTO DE BONETE
LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO

Por don Juan-Manuel Raez Navalón, se ha solicitado
licencia para establecer la actividad destinada a pensión
de una estrella, con emplazamiento en la calle Ramón y
Cajal, nº 5.

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 afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular, por escrito,
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las
observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días
hábiles.

Bonete a 25 de mayo de 2006.–El Alcalde, Manuel
Rubio Martínez.

•12.928•

AYUNTAMIENTO DE LA GINETA
ANUNCIO

Atendido que desde el día 9 de junio hasta el día 18
del mismo mes (ambos incluidos) estaré fuera del Mu-
nicipio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
47.1 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales y en uso de las atribuciones que me confiere el
apartado 2 del mencionado artículo.

Dispongo:
Primero.– Que el Segundo Teniente de Alcalde de la
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Corporación, don Emilio Hernández Sánchez, asuma
las funciones de Alcalde durante el período que perma-
nezca ausente del Municipio.

Segundo.– Comunicar la presente resolución al inte-
resado; produciendo efectos el presente Decreto desde
el día siguiente a la fecha del mismo.

Tercero.– Publicar el presente Decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Dado en La Gineta a 6 de junio de 2006.–El Alcalde,
Antonio Belmonte Moraga.–Ante mí, la Secretaria,
Acctal., (Decreto 343/2005), Mª Julia González
Martínez.

•13.678•

AYUNTAMIENTO DE HELLÍN
ANUNCIOS

Bases de la convocatoria para la cobertura en pro-
piedad de una plaza de Conserje-Mantenedor, vacante
de la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de
Hellín.

Primera.– Objeto de la convocatoria, clasificación y
retribución.

1.1.– Por la presente se convocan pruebas selectivas
para la provisión en propiedad de una plaza de Conser-
je-Mantenedor vacante de la plantilla de personal labo-
ral fijo de esta Corporación Local, incluida en la Oferta
Pública de Empleo del ejercicio 2006, aprobada por
Resolución de la Alcaldía núm. 67 de 18/01/2006,
publicada en el B.O.E. número 54, de 4 marzo de 2006.

1.2.– Clasificación:
- Grupo profesional: V
- Nivel: 14
- Categoría: Subalterno
- Denominación: Conserje-Mantenedor.
1.3.– Retribución. La plaza está dotada con las retri-

buciones básicas y complementarias establecidas en el
Convenio Colectivo y Catálogo de Puestos de Trabajo
del Ayuntamiento de Hellín, correspondientes al Gru-
po, categoría y Nivel indicado.

1.4.– Funciones. Las funciones a realizar serán las
asignadas a la plaza en el Catálogo de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Hellín.

Segunda.– Solicitudes.
 2.1.– Quienes deseen participar en el proceso selec-

tivo, deberán presentar solicitud, dirigida al Sr. Alcal-
de-Presidente de la Corporación en el Registro General
de este Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca
publicado el correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

2.2.– Los aspirantes que aleguen méritos en la fase
de concurso, acompañarán junto con la solicitud los
documentos originales o fotocopias compulsadas
acreditativas de tales méritos. El Tribunal no tendrán en
cuenta para su calificación aquellos méritos que no
queden suficientemente acreditados, así como los apor-
tados o acreditados con posterioridad a la fecha de
expiración del plazo de presentación de solicitudes.

2.3.– En las solicitudes deberán manifestar que re-
únen todas y cada una de las condiciones generales y
especificas fijadas en la base tercera, sin que sea preciso
su acreditación.

2.4.– Las solicitudes también podrán presentarse en
la forma que determina el  artículo  38.4  de  la  Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Tercera.– Requisitos.
3.1.– Para ser admitidos a la realización de las prue-

bas selectivas de las plazas convocadas, los aspirantes
deberán reunir, los requisitos de capacidad siguientes:

a) Ser español/a o nacional de cualquier país miem-
bro de la Unión Europea, del Espacio Económico Euro-
peo y ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme a los tratados de la Comunidad
Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del certificado de escolaridad u

otra titulación reconocida oficialmente como equiva-
lente.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado de limi-
tación física o psíquica que impida el normal desempe-
ño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades
Autónomas o a las entidades locales, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de las funciones públicas.

f) Estar en posesión del carné de conducir de la
clase B.

3.2.– Los requisitos anteriores deberán poseerse en
el momento de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse durante el desarrollo del pro-
ceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar las
comprobaciones que sean necesarias hasta la firma del
contrato de trabajo por el aspirante que resulte pro-
puesto.

3.3.– Las titulaciones académicas a que se refiere la
letra c), deberán estar expedidas por centros oficiales
debidamente reconocidos. En el caso de titulación obte-
nida en el extranjero, deberá acreditarse su homologa-
ción por el Ministerio de Educación y Cultura.

3.4.– De conformidad con lo dispuesto en la Ley
17/1993, de 23 de diciembre, modificada por Ley 55/
1999, de 29 de diciembre, y Real Decreto 543/2001, de
18 de mayo, los nacionales de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea y las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por
España en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, para ser admitidos al procedimiento de
selección, deberán acreditar su nacionalidad y los de-
más requisitos exigidos al resto de los aspirantes.
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3.5.– De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero modificada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y por la Ley
Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, sobre Derechos
y Libertades de los Extranjeros en España y su Integra-
ción Social, también podrán participar en el proceso
selectivo en igualdad de condiciones que los nacionales
de los Estados miembros de la Unión Europea, los
extranjeros que residan legalmente en España y reúnan
los demás requisitos de capacidad exigidos.

3.6.– Los nacionales comunitarios y extranjeros,
deberán demostrar un conocimiento adecuado del cas-
tellano y no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impidan, en su respectivo Estado de
origen, el acceso a la función pública.

Cuarta.– Admisión de aspirantes.
4.1.– Expirado el plazo de presentación de solicitu-

des, la Alcaldía dictará resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, que será publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia y se expondrá en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

4.2.– En dicha resolución, se recogerán los extremos
siguientes:

- Composición del Tribunal calificador.
- Lugar y fecha en que se reunirá el Tribunal a efectos

de valoración de los méritos de la fase de concurso.
- Lugar y fecha de comienzo de los ejercicios de la

fase de oposición.
- Orden de actuación de los aspirantes en los ejerci-

cios que así lo requieran, que vendrá determinado por el
sorteo realizado para el acceso a la Función Pública en
la Administración del Estado para el ejercicio 2006,
publicado en el B.O.E. número 33 de 8 de febrero de 2006.

- Número máximo de asistencias a devengar por los
miembros del Tribunal.

- Relación de aspirantes excluidos con indicación de
las causas y plazo de subsanación de defectos.

4.3.– De conformidad con el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se concederá un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente de la publicación en el
B.O.P. en orden a la subsanación de defectos.

Quinta.– Tribunal calificador.
5.1.– El Tribunal calificador estará constituido de la

siguiente forma:
Presidente.– El de la Corporación o Concejal de la

misma en quién delegue.
Secretario.– El de la Corporación o funcionario de la

misma en quién delegue, que actuará con voz pero sin
voto.

Vocales.
- El jefe o coordinador del servicio respectivo o un

funcionario/trabajador fijo de titulación o especializa-
ción igual o superior adscrito al servicio, designado por
la Presidencia de la Corporación.

- Un funcionario/trabajador fijo de titulación o nivel
de especialización igual o superior, perteneciente a la
misma área funcional, designado por la Presidencia de
la Corporación.

- Un representante designado por la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.

- Un funcionario/trabajador de la Corporación, de
titulación o nivel de especialización igual o superior,
designado por la Presidencia de la Corporación a pro-
puesta de la representación sindical (Comité de Em-
presa).

5.2.– La designación de los miembros titulares del
Tribunal, conllevará la de sus suplentes, y su determina-
ción y designación se hará pública en la resolución en la
que se apruebe la lista de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la que hace mención la base cuarta.

5.3.– Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir en el proceso selectivo, notificándolo al
Sr. Presidente de la Corporación, cuando concurran en
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

5.4.– Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros de los tribunales cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en la citada disposición.

5.5.– El Tribunal no podrán constituirse, ni actuar,
sin la asistencia del Presidente, Secretario o de quienes
los sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros,
titulares o suplentes. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de miembros presentes, debiendo ajustarse
estrictamente su actuación a las bases de la presente
convocatoria, con facultad para resolver las dudas que
ofrezca su aplicación y para adoptar las resoluciones,
criterios y medidas que estime procedentes en aquellos
aspectos que no estén regulados en las presentes bases
o en la legislación vigente que resulte de aplicación.

5.6.– El Tribunal podrá disponer la incorporación a
los mismos de asesores especializados para aquellas
pruebas que lo estimen necesario, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en el ejercicio de sus
respectivas especialidades técnicas.

5.7.– El Tribunal tendrá la categoría tercera a efectos
del devengo de indemnizaciones por asistencia previs-
tas en el artículo 30 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo,
(B.O.E. de 30 de mayo), sobre Indemnizaciones por
Razón de Servicio.

Sexta.– Procedimiento selectivo.
6.1.– El procedimiento de selección de los aspirantes

será el de concurso-oposición en turno libre.
La elección del sistema selectivo viene a dar cum-

plimiento, por un lado, a la exigencia recogida en el
artículo 14 del III Convenio Colectivo del Ayuntamien-
to de Hellín, que establece este sistema selectivo como
preceptivo en los casos en los que el puesto haya sido
desempeñado previamente con carácter de interino. Por
otro lado y atendiendo a la especificidad de la plaza y la
naturaleza de las funciones a desempeñar resulta mas
adecuado este sistema selectivo porque permite aprove-
char, valorando de forma limitada y proporcionada, la
experiencia profesional previa, la formación académica
y la formación complementaria acreditada por los aspi-
rantes.

6.2.– Fase de concurso: La fase de concurso, será
previa a la de oposición. No será eliminatoria, ni podrá
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tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición. La valoración deberán finalizar al menos
cuarenta y ocho horas antes del inicio de los ejercicios
de la fase de oposición, y será expuesta en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

6.2.1.– Consistirá en la valoración de los méritos
siguientes:

a) Experiencia profesional.– Servicios prestados en
cuerpos, escalas o categorías, que tengan atribuidas
funciones iguales o equivalentes a los de la plaza con-
vocada tanto en la Administración Pública como en el
ámbito privado.

Sólo se puntuará la experiencia que quede
documentalmente acreditada mediante la presentación
de informe de Vida Laboral expedido por el INSS
acompañado de alguno de los documentos siguientes:

- Contratos de trabajo y, en su caso, prórrogas,
acompañados con la notificación de su finalización, en
el caso de que no conste su finalización en el contrato.

- Certificados expedidos por el órgano competente,
en caso de servicios prestados como funcionario de
carrera, interino o personal laboral en la Administración
Pública.

- Certificado de empresa de los servicios prestados
especificando la denominación del puesto y duración de
la relación laboral.

Las fracciones de tiempo inferiores a un año y supe-
riores a un mes se puntuarán proporcionalmente.

Para acreditar los servicios prestados en el Ayun-
tamiento de Hellín no será necesario aportar Informe de
Vida laboral, bastando con aportar certificado de servi-
cios prestados o solicitud de expedición del mismo.

Los servicios prestados a tiempo parcial se computa-
rán aplicando al número total de días resultantes del
período trabajado, el coeficiente reductor de la jornada
efectivamente realizada por el trabajador.

b) Formación académica.– Se valorarán los siguien-
tes títulos académicos:

- Título universitario de grado superior.
- Título universitario de grado medio.
- Título de bachillerato LOGSE, formación profesio-

nal de grado superior, o titulación equivalente equiva-
lente.

- Título de graduado en ESO, formación profesional
de grado medio, o titulación equivalente.

Sólo se valorará la formación académica que quede
documentalmente acreditada mediante original o copia
compulsada del título o mediante certificación que acre-
dite estar en condiciones de obtener la titulación.

No se puntuará la titulación que se aporte a efectos de
acreditar el requisito de capacidad a que se refiere la
base 3.1 c).

En el caso de que el aspirante esté en posesión de más
de una titulación, solo se calificará la de mayor nivel.

c) Formación complementaria. Asistencia a cursos
de formación, jornadas y seminarios, homologados o
reconocidos oficialmente, cuyo contenido se relacione
directamente con las tareas a desempeñar en el puesto
de trabajo y el temario establecido en el Anexo I (mate-
rias específicas).

El Tribunal calificador no tendrá en cuenta para su

calificación, los cursos en los que no quede suficiente-
mente acreditada su relación con las funciones del
puesto de trabajo y los que no expresen las horas de
duración.

 Los cursos se valorarán individualmente consi-
derados.

6.3.– Fase de oposición: Constará de los siguientes
ejercicios de carácter eliminatorio y obligatorio:

6.3.1.– Primer ejercicio. Constará de dos partes obli-
gatorias y no eliminatorias entre sí:

- Parte A).– Consistirá en contestar a un cuestionario
de 8 preguntas con cuatro respuestas alternativas cada
una, de las cuales sólo una es verdadera, más dos de
reserva que serán también de contestación obligatoria.
Las preguntas versarán sobre los temas 1 y 2 del temario
incluido en el anexo I y el aspirante dispondrá, en un
tiempo máximo de 10 minutos para su realización.

- Parte B).– Consistirá en contestar a un cuestionario
de 20 preguntas a determinar por el Tribunal que versa-
rán sobre los temas 3 a 10 del temario del anexo I, para
lo que el aspirante dispondrá de 50 minutos.

6.3.2.– Segundo ejercicio. Consistirá en la resolu-
ción en un tiempo máximo de 60 minutos, de uno o
varios supuestos práctico propuestos por el Tribunal
calificador que versarán sobre las funciones propias del
puesto y las materias incluidas en los temas 3 a 10.

Séptima.– Desarrollo de los ejercicios:
7.1.– En cualquier momento, los aspirantes podrán

ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identificación.

7.2.– En cualquier momento del proceso selectivo, si
el Tribunal tuviere conocimiento de que alguno/s del/os
aspirante/s no cumple/n uno o varios de los requisitos de
la presente convocatoria, previa audiencia del interesa-
do, deberá proponer su exclusión al Presidente de la
Corporación, comunicándole, asimismo, las inexactitu-
des o falsedades formuladas por el aspirante en la
solicitud de admisión a las pruebas selectivas.

7.3.– Durante el desarrollo del proceso selectivo, El
Tribunal resolverá cuantas dudas puedan suscitarse en
aplicación de estas bases, e igualmente determinará la
forma de actuación en los casos no previstos. Su proce-
dimiento de actuación se ajustará a lo dispuesto en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, para
el funcionamiento de los órganos colegiados.

7.4.– El Tribunal adoptará las medidas precisas, para
garantizar el anonimato de los aspirantes en la realiza-
ción de los ejercicios escritos.

7.5.– El Tribunal adoptará las medidas precisas, en
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes con minusvalías gocen de similares con-
diciones para la realización de los ejercicios que el resto
de los aspirantes.

7.6.– Los aspirantes serán convocados en llama-
miento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor,
debidamente justificados y apreciados libremente por el
Tribunal.

7.7.– Desde la terminación de un ejercicio y el
comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo
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mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta
y cinco días naturales. No obstante, se podrán reducir
estos plazos si lo propusiera el Tribunal y aceptaran
todos los aspirantes o fuera solicitado por estos unáni-
memente.

7.8.– La publicación de los sucesivos anuncios de
celebración de las pruebas se efectuará por el Tribunal,
en los locales donde se haya celebrado la primera así
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Hellín.

Octava.– Calificación de los ejercicios.
8.1.– La valoración del proceso selectivo se efectua-

rá sobre una puntuación máxima de 14 puntos, distribui-
dos de la siguiente forma:

- Las pruebas de aptitud (fase de oposición), supon-
drán un máximo de diez puntos.

- La fase de concurso supondrá un máximo de cuatro
puntos.

8.2.– Fase de oposición. Los dos ejercicios de la fase
de oposición serán obligatorios y tendrán carácter eli-
minatorio, no obstante, no serán eliminatorias entre sí
las dos partes del ejercicio primero.

8.2.1.– El primer ejercicio se calificará de 0 a 10
puntos y será necesario para superarlo obtener una
puntuación mínima de 5 puntos. La puntuación se distri-
buirá de la siguiente forma:

- Parte A).– Se puntuará de 0 a 2 puntos (20% de la
calificación total). Cada respuesta correcta se calificará
con 0.25 puntos. Las respuestas erróneas o no contesta-
das no penalizarán.

- Parte B).– Se puntuará de 0 a 8 puntos (80% de la
calificación total). Cada pregunta contestada de manera
correcta calificará con 0.40 puntos.

8.2.2.– El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10
puntos y será necesario para superarlo obtener una
puntuación mínima de 5 puntos. En el caso de que el
ejercicio constase de más de una prueba o supuesto
práctico, cada uno de ellos se valorará de 0 a 10 puntos,
resultando la calificación final de su media aritmética.

8.2.3.– La calificación final de la fase oposición
resultara de la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas en los dos ejercicios de que consta.

8.3.– Fase de concurso: Se calificará de la siguiente
forma:

8.3.1.– Experiencia profesional (máximo de 2
puntos):

- Por cada año de servicios prestados a la Admón.
Pública, 0.40 puntos hasta un máximo de 1, 20 puntos.

- Por cada año trabajado en el sector privado, 0.20
puntos, hasta un máximo de 0.80 puntos.

8.3.2.– Cursos de formación (máximo de 1 punto).
Se otorgarán 0.02 puntos por cada crédito o conjunto de
10 horas acreditadas.

8.3.3.– Titulaciones académicas (máximo de 1
punto):

- Título universitario de grado superior, 0,60 punto.
- Título universitario de grado medio, 0,50 puntos.
- Título de bachillerato LOGSE , formación profe-

sional de grado superior o equivalente, 0,25 puntos.
- Título de graduado en ESO , formación profesional

de grado medio o equivalente, 0,125 puntos.

8.4.– La calificación final del proceso selectivo ven-
drá determinada por la suma de las puntuaciones obte-
nidas en las fases de oposición y de concurso. En caso
de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en la fase oposición. De persistir el
empate se estará a la mayor puntuación obtenida en el
ejercicio segundo de la fase de oposición.

Novena.– Relaciones de aprobados.
9.1.–  Concluida la práctica y calificación de cada

uno de los ejercicios de la fase oposición, el Tribunal
hará pública en los lugares de examen y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, la relación de aspirantes
aprobados en los mismos, con expresión de la puntua-
ción obtenida.

9.2.– Las relaciones antes señaladas se referirán
exclusivamente a las calificaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios, sin que en ningún caso pueda
entenderse que los aspirantes comprendidos en ellas
hayan superado el proceso selectivo, para lo que será
necesario figurar en la relación definitiva de aprobados.

9.3.– Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal
publicará en el tablón de anuncios las relación definitiva
de aspirantes aprobados, que se confeccionarán por
orden de puntuación obtenida y contendrán las califica-
ciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la fase
oposición, sí como la puntuación final.

9.4.– El Tribunal no podrán declarar que han supera-
do el proceso selectivo un número de aspirantes supe-
rior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido, será nula de
pleno derecho.

9.5.– La relación definitiva con el/la aspirante apro-
bado/a será elevada al Sr. Alcalde-Presidente de la
Corporación junto con la propuesta de contratación
del/la mismo/a.

Décima.– Presentación de documentos:
10.1.– En el plazo de veinte días naturales a contar

desde el siguiente al que se hicieran públicas en el
tablón de anuncios la relación definitiva de aprobados,
el/la aspirante que figure en la misma deberá presentar
en el Registro General del Ayuntamiento de Hellín, los
documentos acreditativos de que reúne los requisitos
exigidos en la base tercera de esta convocatoria.

10.2.– A tal efecto aportarán:
1.– Fotocopia compulsada del DNI.
2.– Fotocopia compulsada de la titulación exigida en

esta convocatoria o certificación académica que acredi-
te haber realizado todos los estudios necesarios para la
obtención del título.

3.– Declaración jurada o responsable manifestando
no haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario del servicio de ninguna administración pública,
no de hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, ni estar desempeñando actividad incompati-
ble en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.

4.– Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o
psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

10.3.– Los nacionales de los países miembros de la
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Bases de la convocatoria para la cobertura en pro-
piedad de una plaza Monitor Polideportivo (Gimnasia
Rítmica y Aeróbic) - Socorrista, vacante de la plantilla
de personal laboral del Ayuntamiento de Hellín.

Primera.– Objeto de la convocatoria, clasificación y
retribución.

1.1.– Por la presente se convocan pruebas selectivas
para la provisión en propiedad de una plaza de Monitor

Unión Europea Europeo, deberán acreditar los requisi-
tos exigidos mediante los documentos correspondien-
tes, certificados por las autoridades competentes de su
país de origen.

10.4.– Si dentro del plazo indicado y, salvo casos de
fuerza mayor, no presentase la documentación  íntegra
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser
contratado, y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido por falsedad en su instancia.

Undécima.– Contratación como trabajador fijo de
plantilla:

11.1.– La Alcaldía acordará la contratación del/la
aspirante aprobado/a propuesto/a por el Tribunal que
hayan presentado la documentación exigida en la base
décima. El/la aspirante cuya contratación se acuerde,
deberá comparecer a la firma del contrato de trabajo, en
el plazo de treinta días hábiles, a contar al partir del
siguiente al de la notificación del acuerdo de contra-
tación.

11.2. Se establecerá un período de prueba de dos
meses de duración, transcurrido el cual, el trabajador
adquirirá la condición de trabajador fijo de plantilla.

Duodécima.– Normas aplicables:
12.1.– Para lo no previsto en la presente convocato-

ria, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley
30/1984, de 2 de agosto sobre Medidas para la Reforma
de la Función Pública; R.D. 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de la Administración Local;
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración general del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios civiles de la Administración General del
Estado; Ley 17/1993, de 23 de diciembre, R.D. 543/
2001, de 19 de mayo, que regulan el acceso a determi-
nados sectores de la función pública de los nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea y
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero según redacción
dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre,
sobre Derechos y Libertadas de los Extranjeros en
España y su Integración Social.

Decimotercera.– Recursos:
13.1.– Contra las presentes bases se podrá interponer

potestativamente recurso de reposición ante esta Alcal-
día en el plazo de un mes o, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Albacete, en el plazo de dos

meses, contados ambos a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia de
Albacete, sin perjuicio que se pueda interponer otro que
se  estime  procedente de conformidad con la Legis-
lación.

13.2.– Cuantos actos administrativos en el procedi-
miento de selección se deriven de la presente convoca-
toria y de la actuación del Tribunal, podrán ser impug-
nados por los interesados en los casos y en la forma
previstos en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común

Hellín, 18 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente,
Diego García Caro.

ANEXO I
Temario Conserje-Mantenedor

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

cepto. Estructura y principios generales. Derechos y
Deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El
Defensor del Pueblo.

Tema 2.– La Administración pública en el orde-
namiento español. Administración General del Estado.
Administración Autonómica. Administración Local. Ad-
ministración Institucional y Corporativa.

Parte específica
Tema 3.– El Municipio: Concepto y elementos. La

organización. Competencias municipales.
Tema 4.– El procedimiento administrativo local.

Registro de entrada y salida de documentos. Requisitos
en la presentación de documentos.

Tema 5.– La comunicación y el lenguaje. Tipos de
comunicación: Oral, telefónica y escrita. La comunica-
ción no verbal.

Tema 6.– Los servicios postales: franqueo, entrega,
recogida, depósito y destrucción de los envíos postales.
Clases de envíos postales.

Tema 7.– Máquinas auxiliares de oficina: Multico-
pistas, reproductoras, encuadernadoras, destructoras y
centralitas telefónicas. Las fotocopiadoras: Caracterís-
ticas y manejo.

Tema 8.– Nociones básicas sobre seguridad en edi-
ficios. Evacuación. Instalaciones de protección contra
incendios.

Tema 9.– Mantenimiento de edificios e instalaciones
I. Nociones básicas sobre mantenimiento de instalacio-
nes eléctricas, de agua, gas, calefacción y aire acondi-
cionado.

Tema 10.– Mantenimiento de edificios e instalacio-
nes II. Nociones básicas sobre reparaciones de albañile-
ría, carpintería, cerrajería y fontanería. Materiales y
herramientas.

Hellín, 18 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente,
Diego García Caro. •12.236•
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Polideportivo (gimnasia rítmica y aeróbic) - Socorrista,
vacante de la plantilla de personal laboral fijo de esta
Corporación Local, incluida en la Oferta Pública de
Empleo del ejercicio 2006, aprobada por Resolución de
la Alcaldía número 67 de 18/01/2006, publicada en el
B.O.E. número 54, de 4 marzo de 2006.

1.2.– Clasificación:
- Grupo profesional: III
- Nivel: 18
- Categoría: Monitor polideportivo
- Jornada de trabajo: Flexible - parcial de 20 h.

semanales.
1.3.– Retribución. La plaza está dotada con las retri-

buciones básicas y complementarias establecidas en el
Convenio Colectivo y Catalogo de Puestos de Trabajo
del Ayuntamiento de Hellín, correspondientes al Gru-
po, Categoría y Nivel indicado, que se devengarán en
proporción a la jornada de trabajo establecida.

1.4.– Funciones. Las funciones a realizar serán las
asignadas a la plaza en el Catálogo de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Hellín.

Segunda.– Solicitudes.
 2.1.– Quienes deseen participar en el proceso selec-

tivo, deberán presentar solicitud, dirigida al Sr. Alcal-
de-Presidente de la Corporación en el Registro General
de este Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca
publicado el correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

2.2.– Los aspirantes que aleguen méritos en la fase
de concurso, acompañarán junto con la solicitud los
documentos originales o fotocopias compulsadas
acreditativas de tales méritos. El Tribunal no tendrán en
cuenta para su calificación aquellos méritos que no
queden suficientemente acreditados, así como los apor-
tados o acreditados con posterioridad a la fecha de
expiración del plazo de presentación de solicitudes.

2.3.– En las solicitudes deberán manifestar que re-
únen todas y cada una de las condiciones generales y
especificas fijadas en la base tercera, sin que sea preciso
su acreditación.

2.4.– Las solicitudes también podrán presentarse en
la forma que determina el  artículo  38.4  de  la  Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Tercera.– Requisitos.
3.1.– Para ser admitidos a la realización de las prue-

bas selectivas de las plazas convocadas, los aspirantes
deberán reunir, los requisitos de capacidad siguientes:

a) Ser español/a o nacional de cualquier país miem-
bro de la Unión Europea, del Espacio Económico Euro-
peo y ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme a los tratados de la Comunidad
Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del titulo de bachillerato LOGSE

(BUP), formación profesional de grado superior (FP II)
u otra titulación reconocida oficialmente como equiva-
lente.

d) Estar en posesión del título de técnico en salva-
mento en piscinas o superior, emitido por la Federación

Española de Salvamento y Socorrismo y tener la licen-
cia federativa en vigor.

e) Estar en posesión de la titulación de técnico
deportivo de nivel II de aeróbic expedido por la Federa-
ción Española de Aeróbic.

f) No padecer enfermedad ni estar afectado de limi-
tación física o psíquica, que impida el normal desempe-
ño de las correspondientes funciones.

g) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades
Autónomas o a las entidades locales, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de las funciones públicas.

3.2.– Los requisitos anteriores deberán poseerse en
el momento de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse durante el desarrollo del pro-
ceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar las
comprobaciones que sean necesarias hasta la firma del
contrato de trabajo por el aspirante que resulte pro-
puesto.

3.3.– Las titulaciones académicas a que se refiere la
letra c), y las titulaciones deportivas recogidas en los
epígrafes d) y e), deberán estar expedidas por centros
oficiales debidamente reconocidos. En el caso de titula-
ción obtenida en el extranjero, deberá acreditarse su
homologación por el Ministerio de Educación y Cultura.

3.4.– De conformidad con lo dispuesto en la Ley
17/1993, de 23 de diciembre, modificada por Ley 55/
1999, de 29 de diciembre, y Real Decreto 543/2001, de
18 de mayo, los nacionales de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea y las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por
España en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, para ser admitidos al procedimiento de
selección, deberán acreditar su nacionalidad y los de-
más requisitos exigidos al resto de los aspirantes.

3.5.– De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero modificada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y por la Ley
Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, sobre Derechos
y Libertades de los Extranjeros en España y su Integra-
ción Social, también podrán participar en el proceso
selectivo en igualdad de condiciones que los nacionales
de los Estados miembros de la Unión Europea, los
extranjeros que residan legalmente en España y reúnan
los demás requisitos de capacidad exigidos.

3.6.– Los nacionales comunitarios y extranjeros,
deberán demostrar un conocimiento adecuado del cas-
tellano y no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impidan, en su respectivo Estado de
origen, el acceso a la función pública.

Cuarta.– Admisión de aspirantes.
4.1.– Expirado el plazo de presentación de solicitu-

des, la Alcaldía dictará resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, que será publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia y se expondrá en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

4.2.– En dicha resolución, se recogerán los extremos
siguientes:

- Composición del Tribunal calificador.
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- Lugar y fecha en que se reunirá el Tribunal a efectos
de valoración de los méritos de la fase de concurso.

- Lugar y fecha de comienzo de los ejercicios de la
fase de oposición.

- Orden de actuación de los aspirantes en los ejerci-
cios que así lo requieran, que vendrá determinado por el
sorteo realizado para el acceso a la Función Pública en
la Administración del Estado para el ejercicio 2006,
publicado en el B.O.E. número 33 de 8 de febrero de
2006.

- Número máximo de asistencias a devengar por los
miembros del Tribunal.

- Relación de aspirantes excluidos con indicación de
las causas y plazo de subsanación de defectos.

4.3.– De conformidad con el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se concederá un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente de la publicación en el
B.O.P. en orden a la subsanación de defectos.

Quinta.– Tribunal calificador.
5.1.– El Tribunal calificador estará constituido de la

siguiente forma:
Presidente.– El de la Corporación o Concejal de la

misma en quién delegue.
Secretario.– El de la Corporación o funcionario de la

misma en quién delegue, que actuará con voz pero sin
voto

Vocales.
- El jefe o coordinador del servicio respectivo o un

funcionario/trabajador fijo de titulación o especializa-
ción igual o superior adscrito al servicio, designado por
la Presidencia de la Corporación.

- Un funcionario/trabajador fijo de titulación o nivel
de especialización igual o superior, perteneciente a la
misma área funcional, designado por la Presidencia de
la Corporación.

- Un representante designado por la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.

- Un funcionario/trabajador de la Corporación, de
titulación o nivel de especialización igual o superior,
designado por la Presidencia de la Corporación a pro-
puesta de la representación sindical (Comité de Em-
presa).

5.2.– La designación de los miembros titulares del
Tribunal, conllevará la de sus suplentes, y su determina-
ción y designación se hará pública en la resolución en la
que se apruebe la lista de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la que hace mención la base cuarta.

5.3.– Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir en el proceso selectivo, notificándolo al
Sr. Presidente de la Corporación, cuando concurran en
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

5.4.– Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros de los tribunales cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en la citada disposición.

5.5.– El Tribunal no podrán constituirse, ni actuar,
sin la asistencia del Presidente, Secretario o de quienes

los sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros,
titulares o suplentes. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de miembros presentes, debiendo ajustarse
estrictamente su actuación a las bases de la presente
convocatoria, con facultad para resolver las dudas que
ofrezca su aplicación y para adoptar las resoluciones,
criterios y medidas que estime procedentes en aquellos
aspectos que no estén regulados en las presentes bases
o en la Legislación vigente que resulte de aplicación.

5.6.– El Tribunal podrá disponer la incorporación a
los mismos de asesores especializados para aquellas
pruebas que lo estimen necesario, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en el ejercicio de sus
respectivas especialidades técnicas.

5.7.– El Tribunal tendrá la categoría segunda a efec-
tos del devengo de indemnizaciones por asistencia pre-
vistas en el artículo 30 del R.D. 462/2002, de 24 de
mayo, (B.O.E. de 30 de mayo), sobre Indemnizaciones
por Razón de Servicio.

Sexta.– Procedimiento selectivo.
6.1.– El procedimiento de selección de los aspirantes

será el de concurso- oposición en turno libre.
La elección del sistema selectivo viene a dar cumpli-

miento, por un lado, a la exigencia recogida en el
artículo 14 del III Convenio Colectivo del Ayuntamien-
to de Hellín, que establece este sistema selectivo como
preceptivo en los casos en los que el puesto haya sido
desempeñado previamente con carácter de interino. Por
otro lado y atendiendo a la especificidad de la plaza y la
naturaleza de las funciones a desempeñar resulta mas
adecuado este sistema selectivo porque permite aprove-
char, valorando de forma limitada y proporcionada, la
experiencia profesional previa, la formación académica
y la formación complementaria acreditada por los aspi-
rantes.

6.2.– Fase de concurso: La fase de concurso, será
previa a la de oposición. No será eliminatoria, ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición. La valoración deberán finalizar al menos
cuarenta y ocho horas antes del inicio de los ejercicios
de la fase de oposición, y será expuesta en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

6.2.1.– Consistirá en la valoración de los méritos
siguientes:

a) Experiencia profesional.– Servicios prestados en
puestos de profesor de educación física, monitor depor-
tivo, técnico deportivo o, análogos, tanto en la Adminis-
tración Pública como en el ámbito privado.

Sólo se puntuará la experiencia que quede
documentalmente acreditada mediante la presentación
de Informe de Vida Laboral expedido por el INSS
acompañado de alguno de los documentos siguientes:

- Contratos de trabajo y, en su caso, prórrogas,
acompañados con la notificación de su finalización, en
el caso de que no conste su finalización en el contrato.

- Certificados expedidos por el órgano competente,
en caso de servicios prestados como funcionario de
carrera, interino o personal laboral en la Administración
Pública.

-  Certificado de empresa de los servicios prestados
especificando la denominación del puesto y duración de
la relación laboral.
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Las fracciones de tiempo inferiores a un año y supe-
riores a un mes se puntuarán proporcionalmente.

Para acreditar los servicios prestados en el Ayun-
tamiento de Hellín no será necesario aportar Informe de
Vida Laboral, bastando con aportar certificado de servi-
cios prestados o solicitud de expedición del mismo.

Los servicios prestados a tiempo parcial se computa-
rán aplicando al número total de días resultantes del
período trabajado, el coeficiente reductor de la jornada
efectivamente realizada por el trabajador.

b) Formación académica.– Se valorarán los siguien-
tes títulos académicos:

* Formación académica específica:
- Estar en posesión del título de licenciado ciencias

de la actividad física y del deporte.
- Estar en posesión del título de maestro en la espe-

cialidad de educación física.
- Estar en posesión del título de grado superior en

animación de actividades físicas y deportivas.
* Formación académica genérica:
- Título universitario de grado superior distinto de

los específicos.
- Título universitario de grado medio distinto del

específico.
Sólo se valorará la formación académica que quede

documentalmente acreditada mediante original o copia
compulsada del título o mediante certificación que acre-
dite estar en condiciones de obtener la titulación.

No se puntuará la titulación que se aporte a efectos de
acreditar el requisito de capacidad a que se refiere la
base 3.1 c).

En el caso de que el aspirante este en posesión de más
de una titulación, sólo se calificará la de mayor nivel.

c) Formación complementaria. Asistencia a cursos
de formación, jornadas y seminarios, homologados o
reconocidos oficialmente, cuyo contenido se relacione
directamente con las tareas a desempeñar en el puesto
de trabajo y el temario establecido en el Anexo I (mate-
rias específicas).

El Tribunal calificador no tendrá en cuenta para su
calificación, los cursos en los que no quede suficiente-
mente acreditada su relación con las funciones del
puesto de trabajo y los que no expresen las horas de
duración.

Los cursos se valorarán individualmente considerados.
6.3.– Fase de oposición: Constará de los siguientes

ejercicios de carácter eliminatorio y obligatorio:
6.3.1.– Primer ejercicio. Consistirá en realizar las

pruebas de aptitud física indicadas en el Anexo III.
6.3.2.– Segundo ejercicio. Consistirá en contestar a

un cuestionario de 40 preguntas con cuatro respuestas
alternativas cada una, de las cuales sólo una es verdade-
ra, más 5 de reserva para posibles anulaciones que
habrán de contestarse obligatoriamente. Las preguntas
versarán sobre el temario incluido en el anexo I y el/la
aspirante dispondrá, de un tiempo máximo de 45 minu-
tos para su realización.

6.3.3.– Tercer ejercicio. Constará de dos partes de
realización obligatoria y no eliminatorias entre sí:

- Parte A.– Consistirá en la elaboración de una sesión
didáctica sobre alguna de las siguientes modalidades

deportivas impartidas en las Escuelas Deportivas Muni-
cipales: Fútbol, natación, voleibol, atletismo, tenis, ba-
loncesto, gimnasia rítmica y musculación. A tal efecto
el Tribunal elaborará previamente tres propuestas, plan-
teando objetivos concretos, de las cuales se elegirá por
sorteo en el momento de su realización una. El/la aspi-
rante dispondrá de cuarenta y cinco minutos para su
realización.

- Parte B.– Consistirá en la elaboración de una sesión
didáctica de aeróbic propuesta por el Tribunal califica-
dor, planteando objetivos concretos. A continuación,
el/la aspirante deberá desarrollar de forma práctica ante
un grupo de alumnos la sesión de aeróbic elaborada. El/
la aspirante dispondrá de cuarenta y cinco minutos para
la redacción de la sesión y de quince minutos para el
desarrollo práctico.

El Tribunal tendrá en cuenta a la hora de valorar este
ejercicio, los conocimientos y formación general, siste-
mática seguida, la adecuación a los objetivos propues-
tos, así como las aptitudes docentes y el desenvolvi-
miento demostrado en el desarrollo práctico de la sesión
deportiva.

Séptima.– Desarrollo de los ejercicios:
7.1.– En cualquier momento, los aspirantes podrán

ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identificación.

7.2.– En cualquier momento del proceso selectivo, si
el Tribunal tuviere conocimiento de que alguno/s del/os
aspirante/s no cumple/n uno o varios de los requisitos de
la presente convocatoria, previa audiencia del interesa-
do, deberá proponer su exclusión al Presidente de la
Corporación, comunicándole, asimismo, las inexactitu-
des o falsedades formuladas por el aspirante en la
solicitud de admisión a las pruebas selectivas.

7.3.– Durante el desarrollo del proceso selectivo, El
Tribunal resolverá cuantas dudas puedan suscitarse en
aplicación de estas bases, e igualmente determinará la
forma de actuación en los casos no previstos. Su proce-
dimiento de actuación se ajustará a lo dispuesto en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, para
el funcionamiento de los órganos colegiados.

7.4.– El Tribunal adoptará las medidas precisas, para
garantizar el anonimato de los aspirantes en la realiza-
ción de los ejercicios escritos.

7.5.– El Tribunal adoptará las medidas precisas, en
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes con minusvalías gocen de similares con-
diciones para la realización de los ejercicios que el resto
de los aspirantes.

7.6.– Los aspirantes serán convocados en lla-
mamiento único, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor,
debidamente justificados y apreciados libremente por el
Tribunal.

7.7.– Desde la terminación de un ejercicio y el
comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta
y cinco días naturales. No obstante, se podrán reducir
estos plazos si lo propusiera el Tribunal y aceptaran
todos los aspirantes o fuera solicitado por estos unáni-
memente.
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7.8.– La publicación de los sucesivos anuncios de
celebración de las pruebas se efectuará por el Tribunal,
en los locales donde se haya celebrado la primera así
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Hellín.

Octava.– Calificación de los ejercicios.
8.1.– La valoración del proceso selectivo se efectua-

rá sobre una puntuación máxima de 14 puntos, distribui-
dos de la siguiente forma:

- Las pruebas de aptitud (fase de oposición), supon-
drán un máximo de diez puntos.

- La fase de concurso supondrá un máximo de cuatro
puntos.

8.2.– Fase de oposición. Los tres ejercicios de la fase
de oposición serán obligatorios y tendrán carácter eli-
minatorio, no obstante, no serán eliminatorias entre sí
las dos partes del ejercicio segundo.

8.2.1.– Primer ejercicio. Las pruebas de aptitud físi-
ca se realizarán por el orden en que se relacionan en el
Anexo III, tendrán carácter eliminatorio y su califica-
ción será la de apto o no apto.

8.2.2.– El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10
puntos y será necesario para superarlo obtener una
puntuación mínima de 5 puntos. Cada respuesta correc-
ta será calificada con 0,25 puntos. Las respuestas inco-
rrectas o las preguntas no contestadas no penalizarán.

8.2.2.– El tercer ejercicio se calificará de 0 a 10
puntos y será necesario para superarlo obtener una
puntuación mínima de 5 puntos. La puntuación se distri-
buirá de la siguiente forma:

- Parte A.– Se puntuará de 0 a 4 puntos (40% de la
calificación total). Parte B.– Se puntuará de 0 a 6 puntos
(60% de la calificación total). La elaboración de la
sesión será calificada de 0 a 3 puntos. El desarrollo
práctico se calificará de 0 a 3 puntos.

8.2.3.– La calificación final de la fase oposición
resultara de la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas en los ejercicios segundo y tercero.

8.3.– Fase de concurso: Se calificará de la siguiente
forma:

8.3.1.– Experiencia profesional (máximo de 2
puntos):

- Por cada año de servicios prestados a la Admón.
Pública, 0.40 puntos hasta un máximo de 1, 20 puntos.

- Por cada año trabajado en el sector privado, 0,20
puntos, hasta un máximo de 0,80 puntos.

8.3.2.– Cursos de formación (máximo de 1 punto).
Se otorgarán 0,02 puntos por cada crédito o conjunto de
10 horas acreditadas.

8.3.3.– Titulaciones académicas (máximo de 1 punto):
- Formación académica específica:
- Por estar en posesión del título de licenciado en

ciencias de la actividad física y del deporte, serán
otorgados, 0,60 puntos.

- Por estar en posesión del título de maestro en la
especialidad de educación física, serán otorgados 0,50
puntos.

- Por estar en posesión del título de formación profe-
sional de grado superior en animación de actividades
físicas y deportivas, 0,25 puntos.

- Formación académica genérica:

- Por estar en posesión de un título universitario de
grado superior distinto de los específicos, 0,40 puntos.

- Por estar en posesión de título universitario de
grado medio distinto del específico, se otorgarán 0,30
puntos.

 8.4.– La calificación final del proceso selectivo
vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en las fases de oposición y de concurso. En
caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en la fase oposición. De
persistir el empate se estará a la mayor puntuación
obtenida en el ejercicio segundo de la fase de oposición.

Novena.– Relaciones de aprobados.
9.1.– Concluida la práctica y calificación de cada

uno de los ejercicios de la fase oposición, el Tribunal
hará pública en los lugares de examen y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, la relación de aspirantes
aprobados en los mismos, con expresión de la puntua-
ción obtenida.

9.2.– Las relaciones antes señaladas se referirán
exclusivamente a las calificaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios, sin que en ningún caso pueda
entenderse que los aspirantes comprendidos en ellas
hayan superado el proceso selectivo, para lo que será
necesario figurar en la relación definitiva de aprobados.

9.3.– Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal
publicará en el tablón de anuncios las relación definitiva
de aspirantes aprobados, que se confeccionarán por
orden de puntuación obtenida y contendrán las califica-
ciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la fase
oposición, sí como la puntuación final.

9.4.– El Tribunal no podrán declarar que han supera-
do el proceso selectivo un número de aspirantes supe-
rior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido, será nula de
pleno derecho.

9.5.– La relación definitiva con el/la aspirante apro-
bado/a será elevada al Sr. Alcalde-Presidente de la
Corporación junto con la propuesta de contratación
del/la mismo/a.

Décima.– Presentación de documentos:
10.1.– En el plazo de veinte días naturales a contar

desde el siguiente al que se hicieran públicas en el
tablón de anuncios la relación definitiva de aprobados,
el/la aspirante que figure en la misma deberá presentar
en el Registro General del Ayuntamiento de Hellín, los
documentos acreditativos de que reúne los requisitos
exigidos en la base tercera de esta convocatoria.

10.2.– A tal efecto aportarán:
1.– Fotocopia compulsada del DNI.
2.– Fotocopia compulsada de la titulación exigida en

esta convocatoria o certificación académica que acredi-
te haber realizado todos los estudios necesarios para la
obtención del título.

3.– Declaración jurada o responsable manifestando
no haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario del servicio de ninguna administración pública,
no de hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, ni estar desempeñando actividad incompati-
ble en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.
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4.– Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o
psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

10.3.– Los nacionales de los países miembros de la
Unión Europea, deberán acreditar los requisitos exigi-
dos mediante los documentos correspondientes, certifi-
cados por las autoridades competentes de su país de
origen

10.4.– Si dentro del plazo indicado y, salvo casos de
fuerza mayor, no presentase la documentación íntegra o
no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser contra-
tado, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido por falsedad en su instancia.

Undécima.– Contratación como trabajador fijo de
plantilla:

11.1.– La Alcaldía acordará la contratación del/la
aspirante aprobado/a propuesto/a por el Tribunal que
hayan presentado la documentación exigida en la base
décima. El/la aspirante cuya contratación se acuerde,
deberá comparecer a la firma del contrato de trabajo, en
el plazo de treinta días hábiles, a contar al partir del
siguiente al de la notificación del acuerdo de contratación.

11.2. Se establecerá un período de prueba de dos
meses de duración, transcurrido el cual, el trabajador
adquirirá la condición de trabajador fijo de plantilla.

Duodécima.– Normas aplicables:
12.1.– Para lo no previsto en la presente convocato-

ria, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley
30/1984, de 2 de agosto sobre Medidas para la Reforma
de la Función Pública; R.D. 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de la Administración Local;
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración general del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios civiles de la Administración General
del Estado; Ley 17/1993, de 23 de diciembre, R.D.
543/2001, de 19 de mayo, que regulan el acceso a
determinados sectores de la función pública de los
nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea y Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero según
redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, sobre Derechos y Libertadas de los Extran-
jeros en España y su Integración Social.

Decimotercera.– Recursos:
13.1.– Contra las presentes bases se podrá interponer

potestativamente recurso de reposición ante esta Alcal-
día en el plazo de un mes o, directamente, recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Albacete, en el plazo de dos
meses, contados ambos a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia de
Albacete, sin perjuicio que se pueda interponer otro que

se  estime  procedente  de conformidad con la Legis-
lación.

13.2.– Cuantos actos administrativos en el procedi-
miento de selección se deriven de la presente convoca-
toria y de la actuación del Tribunal, podrán ser impug-
nados por los interesados en los casos y en la forma
previstos en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Hellín, 18 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente,
Diego García Caro.

ANEXO I
Temario Monitor Polideportivo - Socorrista

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

tura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de
los españoles en la Constitución.

Tema 2.– Organización territorial del Estado en la
Constitución. Comunidades Autónomas. El Estatuto de
Autonomía de Castilla-La  Mancha  (Ley  Orgánica
9/1982, de 10 de agosto): Estructura y principios
generales.

Tema 3.– La Función Pública Local. Organización
de la Función Pública Local. El personal laboral al
servicio de la Administración Local.

Tema 4.– El procedimiento administrativo. Signifi-
cado. Principios generales del procedimiento adminis-
trativo. Términos y plazos. Fases del procedimiento. El
silencio administrativo.

Tema 5.– La Administración Local. Entidades que
comprende. Régimen local español. Principios consti-
tucionales y regulación jurídica.

Tema 6.– El Municipio. El término municipal. La
población y el empadronamiento. Organización Muni-
cipal. Competencias.

Tema 7.– Organos de gobierno municipales. El Al-
calde. Los Concejales. El Ayuntamiento en Pleno: Inte-
gración y funciones. La Comisión de Gobierno. Los
Tenientes de Alcalde. Organos complementarios.

Tema 8.– El Presupuesto Municipal: Regulación,
concepto y principios. Estructura y aprobación del Pre-
supuesto. Las Haciendas Locales. Clasificación de los
ingresos.

Parte específica
Tema 9.– Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Depor-

te: Ideas generales.
Tema 10.– Ley 1/1995, de 2 de marzo, del Deporte en

Castilla-La Mancha, modificada parcialmente por Ley
12/2003, de 6 de noviembre: Ideas generales.

Tema 11.– Gestión de los servicios públicos depor-
tivos. Tipos de gestión.

Tema 12.– El deporte en edad escolar. El deporte en
edad escolar en Castilla-La Mancha.

Tema 13.– El deporte para adultos. El deporte en la
tercera edad. El deporte para personas con discapacidad.

Tema 14.– El deporte en el municipio de Hellín:
Instalaciones deportivas del municipio de Hellín. Es-
cuelas Deportivas Municipales. Ayudas y convocato-
rias a la práctica deportiva del Ayuntamiento de Hellín.

Tema 15.–Metodología didáctica de las actividades
físico-deportivas: Métodos de enseñanza aplicables a la
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actividad física. Programación de actividades. Orga-
nización de actividades. Evaluación y control de
actividades

Tema 16.– Desarrollo psicológico y motriz en la
infancia. Influencia de la actividad deportiva en el
desarrollo psicológico y motriz del niño.

Tema 17.– Desarrollo psicológico y motriz en la
adolescencia: Fases de la adolescencia. Constitución de
la personalidad. Influencia de la actividad deportiva en
la formación de la personalidad. Factores que influyen
en el rendimiento motor en la adolescencia.

Tema 18.– La motricidad en la madurez y la vejez.
Proceso de envejecimiento. Actividad física y proceso
involutivo. Conductas motrices y edad avanzada.

Tema 19.– Factores diferenciadores del desarrollo
motor.– Factores ambientales. Factores psicológicos.
La torpeza motora. Deficiencia mental. Limitaciones
sensoriales.

Tema 20.– Anatomía básica I: Sistema óseo. Sistema
muscular. Sistema articular.

Tema 21.– Anatomía básica II: Aparato circulatorio.
Sistemas digestivo y excretor. Sistema nervioso y siste-
ma endocrino.

Tema 22.– Fundamentos de fisiología del ejercicio I:
Adaptación cardiovascular: Efectos de la actividad físi-
ca sobre el corazón y sobre la sangre. Adaptación del
sistema respiratorio. Adaptación  del  sistema mus-
cular.

Tema 23.– Fundamentos de fisiología del ejercicio
II. Metabolismo energético: Fuentes de energía para la
actividad física. Metabolismo basal y total. Fatiga y
recuperación: El principio de supercompensación.

Tema 24.– Nutrición básica I. Diferencias entre
alimentación y nutrición. Concepto de peso ideal. Peso
ideal del deportista. Obesidad: Concepto, clasificación,
formas de tratar la obesidad. Los hidratos de carbono:
Función, clasificación y necesidades diarias de
carbohidratos.

Tema 25.– Nutrición básica II. Las proteínas: Fun-
ción, y necesidades diarias de proteínas. Las grasas:
función, clasificación y necesidades diarias de grasas.
Vitaminas y minerales. La fibra. El agua: Función del
agua en la nutrición. Necesidades diarias de agua.

Tema 26.– Cualidades físicas básicas I: La fuerza.
Entrenamiento de la fuerza.

Tema 27.– Cualidades físicas básicas II: La flexibi-
lidad. Diferencias entre flexibilidad y elasticidad. En-
trenamiento de la flexibilidad

Tema 28.– Cualidades físicas básicas III: La veloci-
dad. Entrenamiento de la velocidad.

Tema 29.– Cualidades físicas básicas IV: La resis-
tencia. Entrenamiento de la resistencia

Tema 30.– Cualidades físicas básicas V: La coordi-
nación y el equilibrio. Entrenamiento de la coordina-
ción y el equilibrio.

Tema 31.– Fundamento y técnica deportiva básica en
gimnasia rítmica I: metodología de la iniciación a la
gimnasia rítmica. Reglamentación. Instalaciones y ma-
terial utilizado en gimnasia rítmica.

Tema 32.– Fundamento y técnica deportiva básica en
aeróbic: Metodología de la iniciación al aeróbic. Moda-

lidades de aeróbic. Instalaciones y material utilizado en
aeróbic.

Tema 33.– Fundamento y técnica deportiva básica en
atletismo: Metodología de la iniciación al atletismo.
Modalidades en atletismo. Reglamentación. Instalacio-
nes y material utilizado en atletismo.

Tema 34.– Fundamento y técnica deportiva básica en
natación: Metodología de la iniciación a la natación.
Estilos de natación. Reglamentación. Instalaciones y
material utilizado en natación.

Tema 35.– Fundamento y técnica deportiva básica en
baloncesto: Metodología de la iniciación al baloncesto.
Reglamentación. Instalaciones y material utilizado en
baloncesto.

Tema 36.– Fundamento y técnica deportiva básica en
fútbol: Metodología de la iniciación al fútbol. Regla-
mentación. Instalaciones y material utilizado en fútbol.

Tema 37.– Fundamento y técnica deportiva básica en
voleibol: Metodología de la iniciación al voleibol. Re-
glamentación. Instalaciones y material utilizado en
voleibol.

Tema 38.– Fundamento y técnica deportiva básica en
tenis: Metodología de la iniciación al tenis. Reglamen-
tación. Instalaciones y material utilizado en tenis.

Tema 39.– Fundamento y técnica deportiva básica en
musculación: Sistemas y principios de entrenamiento.
Tipos de contracciones musculares. Ejercicios de
musculación por zonas anatómicas. Instalaciones y ma-
terial utilizado en musculación.

Tema 40.– Socorrismo acuático: Situaciones de ries-
go más frecuentes en el medio acuático. Fases de inter-
vención en el Socorrismo Acuático. Primeros auxilios
en accidentes en el medio acuático.

ANEXO II
Pruebas de aptitud física para Monitores

Polideportivos
Se realizarán por el orden en que se relacionan, y

cada una es eliminatoria para pasar a realizar la
siguiente:

Los aspirantes deberán acudir el día de su celebra-
ción con indumentaria adecuada y aptos para su desa-
rrollo, no siendo posible el aplazamiento de las mismas.

1.– Salto de longitud a pies juntos (sin carrera).
Saltar hacia adelante, impulsando con los dos pies al

mismo tiempo. Se permitirá el balanceo de pies de talón
a metatarso, sin perder el contacto con el suelo de uno
de ambos pies antes del salto.

Se tomará la medida desde la línea de inicio hasta la
señal más atrasada del salto. Se permitirán dos intentos.

2.– Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará con los pies separados y simétricos,

sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza. Se lanzará el balón por encima de la
cabeza de forma que caiga dentro del sector de
lanzamiento.

Se tomará la medida desde la línea de inicio hasta el
centro de la marca dejada por el balón al caer al suelo.
Se permitirán dos intentos.

3.– Carrera de 60 metros (velocidad).
Carrera de 60 mts. En pista con salida en pie o

pavimento compacto. Se permitirá un intento.
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AYUNTAMIENTO DE JORQUERA
ANUNCIO

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
número 62 de 5 de junio de 2006, las bases de la
convocatoria para la provisión en propiedad de cuatro
plazas de Policía de la Policía Local y advertido error
material en las mismas, por el presente se procede a la
subsanación del error detectado, quedando redactado el
párrafo afectado de la siguiente forma:

En la página 37, primera columna, Base Primera.
Normas Generales donde dice: «Mediante la presente se
convocan pruebas selectivas para la provisión en pro-
piedad de dos plazas de Policía vacantes de la plantilla
de funcionarios de esta Corporación Local, incluidas en

la Oferta Pública de Empleo del ejercicio 2005, aproba-
da por Resolución de la Alcaldía número aprobada por
Resolución de la Alcaldía número 67 de 18/01/2006,
publicada en el B.O.E. número 54, de 4 marzo de 2006.

 Debe decir: «Mediante la presente se convocan
pruebas selectivas para la provisión en propiedad de
cuatro plazas de Policía vacantes de la plantilla de
funcionarios de esta Corporación Local, incluidas en la
Oferta Pública de Empleo del ejercicio 2006, aprobada
por Resolución de la Alcaldía número 67 de 18/01/
2006, publicada en el B.O.E. número 54, de 4 marzo de
2006.» •13.415•

CORRECCIÓN DE ERROR

4.– Carrera de 800 mts. (resistencia).
Carrera de 800 mts. En pista o pavimento compacto.

Se permitirá un intento.
5.– 25 mts. nado libre.
Salida por calles individuales y, a la señal, recorrer

la distancia. Estilo libre. Se permitirán una salida nulas.

6.– Combinada de salvamento.
a) Salida de cabeza, 25 mts. Nado libre. Bucear a una

profundidad de 1´5 mts. Mínimo y recoger un maniquí
de competición, 25 mts. Remolque de maniquí con una
presa correcta.

Cuadro de marcas mínimas pruebas físicas
Prueba Hombres Mujeres Intentos

Salto a pies juntos 225 cm. o más 195 cm. o más 2 intentos
Lanzamiento de balón medicinal de
5 Kg. hombres y 3 Kg. mujeres 800 cm. o más 600 cm. o más 2 intentos
Carrera de velocidad (60 mts. lisos) 9'’00'’’ o menos 10'’40'’’ o menos Se permite una salida nula
Carrera de resistencia (800 mts.) 3’15'’ o menos 4’10'’ o menos 1 intento
Natación 25 mts. estilo libre 25'’ o menos 27'’ o menos Se permite una salida nula

Prueba combinada de salvamento
Parte A: 25 metros Aprox. de nado libre y 25 metros Aprox. de arrastre con una presa correcta de un maniquí

de competición sumergido a una profundidad de entre 150 y 160 cm. Tiempos 1’20'’ hombres y 1’30'’ mujeres. Se
permitirá un intento.

Nota: En las pruebas relacionadas con atletismo, se aplicará el reglamento de la IAAF.
Hellín, 18 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, Diego García Caro. •12.237•

Don Miguel Angel Podio León, Secretario Accidental
del Ayuntamiento de la villa de Jorquera (Albacete).
Certifico: Que el Ayuntamiento Pleno, integrado por

siete concejales, en sesión extraordinaria celebrada el
día 11 de mayo de 2006, a la cual asistieron tres de sus
miembros, adoptó por unanimidad los siguientes
acuerdos:

«4º.– Propuesta de aprobación del Reglamento de
Honores y Distinciones del Excmo. Ayto. de Jorquera.

Visto el Reglamento de Honores y Distinciones del
Excmo. Ayto. de Jorquera, expuesto en Pleno por el Sr.
Alcalde-Presidente, este Ayuntamiento Pleno adoptó
por Unanimidad los siguientes Acuerdos:

Primero.– Aprobar el Reglamento de Honores y
Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de Jorquera en
los términos expuestos.

Segundo.– Publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia a los efectos oportunos.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos,

expido la presente, de orden y con el visto bueno del Sr.
Alcalde, en Jorquera a 11 de mayo de 2006. VºBº El
Alcalde.–El Secretario Acctal.

Reglamento de Honores y Distinciones del
Excelentísimo Ayuntamiento de Jorquera

Indice de artículos
Exposición de motivos
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza
Artículo 2. Objeto
Artículo 3. Los nombramientos
Capítulo II. De los títulos de Hijo Predilecto y de

Hijo Adoptivo
Artículo 4. Título de Hijo Predilecto
Artículo 5. Título de Hijo Adoptivo
Artículo 6. Concesión a Título Póstumo
Artículo 7. Duración de los títulos
Artículo 8. Revocación de los títulos
Artículo 9. Entrega de títulos
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Capítulo III. De las medallas del Municipio
Artículo 10. Descripción de las medallas
Artículo 11. Número de medallas
Artículo 12. Características de las medallas
Capítulo IV. Procedimiento para el otorgamiento de

honores y distinciones
Artículo 13. Iniciación
Artículo 14. Instrucción
Artículo 15. Resolución del expediente
Artículo 16. Entrega del título
Artículo 17. Lugar de honor
Capítulo V. Libro-Registro
Artículo 18. Libro-Registro de Distinciones
Disposición final única

Reglamento de Honores y Distinciones del
Excelentísimo Ayuntamiento de Jorquera

Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Jorquera, estima necesario dis-

poner de la regulación oportuna que permita reconocer
y premiar servicios extraordinarios para la localidad
realizados por personas físicas o jurídicas, de tal modo
que se reconozcan dichos méritos de manera pública,
destacando aquellas conductas que sean merecedoras
de dicho reconocimiento público, sobre todo valores
como la tolerancia, la libertad y el amor a la tierra.

Los títulos y distinciones que concede el Ayun-
tamiento son solamente honoríficos, y por lo tanto, no
tienen una compensación económica o de cualquier otro
medio.

Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza.
La aprobación del presente Reglamento se funda-

menta en los artículos 4 y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
los artículos 50.24 y 189 a 191 del Real Decreto 2.568/
1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, que establecen
que las Corporaciones Locales podrán acordar la crea-
ción de medallas, emblemas, condecoraciones u otros
distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales me-
recimientos, beneficios señalados o servicios extraordi-
narios, previos los trámites necesarios que se establecen
en este Reglamento especial.

Artículo 2. Objeto.
La concesión de títulos, honores y condecoraciones

que pueden ser otorgados por el Ayuntamiento, a fin de
premiar o reconocer las actuaciones que puedan ser
merecedoras de las mismas, serán las siguientes:

- Título de Hijo Predilecto.
- Título Adoptivo.
- La Llave de Oro de la Ciudad.
- La Medalla de Oro de la Villa.
- La Medalla de Plata de la Villa.
- La Medalla de Bronce de la Villa.
- Nombramiento de Alcalde Honorífico.
- Medalla al Valor.
- Medalla al Mérito Turístico.
Artículo 3. Los nombramientos.
Los nombramientos, que podrán recaer en personas

tanto nacionales como extranjeras, tendrán un carácter

honorífico y no otorgarán en ningún caso potestades
para intervenir en la vida administrativa ni en el gobier-
no del Municipio, pero habilitarán el desempeño de
funciones representativas cuando estas hayan de ejer-
cerse fuera de la demarcación territorial respectiva
previa designación especial de la Alcaldía.

La concesión de distinciones y honores, en todo caso,
se harán de forma discrecional por el Ayuntamiento.

Para conceder los honores y distinciones a personas
extranjeras, se tendrá en cuenta lo señalado en el artícu-
lo 190 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales.

Capítulo II. De los títulos de Hijo Predilecto y de
Hijo Adoptivo

Artículo 4. Título de Hijo Predilecto.
El título de Hijo Predilecto se otorgará a aquella

persona física que, habiendo nacido en el Municipio,
haya demostrado cualidades y circunstancias singulares
relevantes para la localidad que justifiquen su concesión.

Artículo 5. Título de Hijo Adoptivo.
El nombramiento de Hijo Adoptivo, que recaerá en

persona física, tendrá la misma consideración y jerar-
quía que el título de Hijo Predilecto, con la única
diferencia de que se conferirá a personas que no hayan
nacido en el Municipio pero que, no obstante, tengan un
vínculo muy especial con el mismo y reúnan las condi-
ciones señaladas en el artículo anterior.

Artículo 6. Concesión a Título Póstumo.
Los títulos anteriores podrán concederse a título

póstumo, en los supuestos en que en la persona fallecida
concurriesen los requisitos anteriormente enumerados.

Artículo 7. Duración de los títulos.
Los títulos de Hijo Adoptivo y de Hijo Predilecto

tendrán carácter vitalicio y no podrán otorgarse más de
tres títulos de Hijo Adoptivo y más de cinco títulos de
Hijo Predilecto.

Solamente en supuestos excepcionales podrá acor-
dar conceder un número mayor de títulos si las cir-
cunstancias tienen la importancia extrema para el
Municipio.

Artículo 8. Revocación de los títulos.
Aquella persona que posea la distinción de Hijo

Predilecto o Adoptivo, sólo podrá ser privado de la
misma y en consecuencia revocado el nombramiento,
cuando concurran causas excepcionales motivados por
comportamientos indignos que deberán quedar acredi-
tados en expediente instruido al efecto.

El Acuerdo que desposea de los títulos mencionados
deberán ser adoptados siguiendo el mismo proce-
dimiento y con la misma mayoría que para su otor-
gamiento.

Artículo 9. Entrega de Títulos.
Una vez que esté acordada la concesión de los títulos

anteriores, se señalará la fecha de entrega de los mismos
por medio de la entrega de los diplomas e insignias que
corresponden a cada uno de los títulos.

El diploma de Hijo Predilecto o Adoptivo contendrá
las menciones que reglamentariamente se determine en
el acuerdo de aprobación del modelo de diploma.



22 Lunes 12 de Junio, 2006 B.O.P. número  65

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS "MONTE IBÉRICO"
ANUNCIO

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley
7/85, de 2 de abril y 169 del Real Decreto Legislativo
2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, y habida cuenta que la Corporación, en sesión
celebrada el día 24/01/2006, adoptó acuerdo de aproba-
ción inicial del presupuesto general de la Entidad para
2006, y no habiéndose producido reclamaciones duran-
te su exposición pública, dicho acuerdo se eleva a
definitivo según el siguiente detalle:

I) Resumen por capítulos del presupuesto:
Estado de gastos

(Clasificación económica)
Resumen por capítulos

Capítulo; denominación; euros
A) Operaciones corrientes, 298.800,00 €
1.– Gastos de personal, 94.039,58 €

2.– Gastos en bienes corrientes y servicios,
190.993,20 €

3.– Gastos financieros, 40,00 €
4.– Transferencias corrientes, 13.727,22,00 €
B) Operaciones de capital, 1.200,00 €
6.– Inversiones reales, 1.200,00 €
7.– Transferencias de capital, 0,00 €
9.– Pasivos financieros, 0,00 €
Total del presupuesto de gastos, 300.000,00 €

Estado de ingresos
(Clasificación económica)

Resumen por capítulos
Capítulo; denominación; euros

A) Operaciones corrientes, 299.940,00 €
1.– Impuestos directos, 0,00 €
2.– Impuestos indirectos, 0,00 €
3.– Tasas y otros ingresos, 10,00 €

La insignia contendrá igualmente las menciones que
reglamentariamente se determine en el acuerdo de apro-
bación del modelo de insignia.

Capítulo III. De las Medallas del Municipio
Artículo 10. Descripción de las Medallas.
La Medalla de Oro, Plata o Bronce se otorgará a las

personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, nacio-
nales o extranjeras, que sean merecedoras de ellas por
haberse distinguido por sus acciones, servicios o difu-
sión de la localidad.

Artículo 11. Número de Medallas.
El número máximo de Medallas de cada clase que se

pueden conceder cada año será de una, con el objeto de
otorgar la correspondiente importancia a la distinción.

Artículo 12. Características de las Medallas.
La Medalla tendrá las siguientes características:
- Seguirá el modelo oficial de escudo de la Villa.
- Se acuñará en Oro, Plata o Bronce.
- Se entregará en caja de madera con el escudo de la

Villa, y colgada de una cinta de color Azul.
- Junto con ella, se entregará un diploma acreditativo

de la misma.
Capítulo IV. Procedimiento para el otorgamiento de

Honores y Distinciones
Artículo 13. Iniciación
Se iniciará el procedimiento a instancia del Alcalde

mediante Resolución. En la misma, se propondrá a la
persona a la que se desea distinguir así como la distin-
ción a otorgar. En el mismo, se nombrará a instructor del
procedimiento que podrá ser tanto empleado público de
la Corporación como miembro electo de la misma.

Artículo 14. Instrucción.
El Instructor realizará todas las actuaciones que sean

precisas para acreditar los méritos que concurran en los
propuestos. Para ello, podrá solicitar los informes y
testimonios que sean necesarios para confirmar este
merecimiento y que quedarán incorporados al expe-
diente.

Una vez concluido el trámite anterior, remitirá infor-
me razonado, que podrá ser favorable o desfavorable, y
propuesta de resolución a la Alcaldía, que procederá a
valorar la misma. Esta podrá optar entre solicitar más
diligencias o remitir la propuesta al Pleno del Ayun-
tamiento para la adopción de Acuerdo correspondiente,
previo dictamen de la Comisión Informativa de Régi-
men Interior o equivalente.

Artículo 15. Resolución del expediente.
El Pleno del Ayuntamiento, con carácter discrecio-

nal y de conformidad con el artículo 50.24 del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento, resolverá si
procede o no la concesión de los títulos y honores
descritos anteriormente, atendiendo a los méritos, cua-
lidades y circunstancias singulares de los galardonados,
por mayoría absoluta de sus miembros electos.

Artículo 16. Entrega del Título.
La entrega al galardonado de la distinción se llevará

a cabo en acto público solemne y en los términos en que
se señalen en el Acuerdo, procurándose otorgar sufi-
ciente publicidad.

Artículo 17. Lugar de Honor.
Los que ostenten una distinción de las señaladas en

este Reglamento gozarán de un lugar de honor en los
actos públicos a los que sean invitados.

Capítulo V. Libro-Registro
Artículo 18. Libro Registro de Distinciones.
Los títulos otorgados se inscribirán en el Libro Re-

gistro de Distinciones, inscribiéndose por orden
cronológico de otorgamiento el nombre del galardona-
do y el título concedido.

Disposición final única
Este Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado

definitivamente y publicado su texto íntegro en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y de conformidad, no obstan-
te, con lo señalado en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Jorquera, 11 de mayo de 2006.–El Alcalde, ilegible.
•12.390•
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COMUNIDAD DE REGANTES "JUAN MARTÍNEZ PARRAS"
ANUNCIO

Don José Martínez Fernández, Presidente de la Comu-
nidad de Regantes «Juan Martínez Parras», de Hellín.
Por medio del presente edicto hace saber: Que de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44 y 57 de las
Ordenanzas y Reglamentos por los que se rige esta
comunidad, convoco a todos los partícipes a Junta
General Extraordinaria, que tendrá lugar en el salón de
actos de la «Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha» de
esta Ciudad (Plaza de la Iglesia, 1), por acuerdo del
Sindicato de Riegos del pasado 19 de abril, el próximo
día dos de julio (domingo), a las nueve de la mañana, en
primera convocatoria, y con el siguiente:

Orden del día
1.– Lectura y aprobación, si procede del acta de la

sesión anterior.
2.– Estudio y aprobación, en su caso, de la adquisi-

ción de terrenos para la construcción de embalses.

3.– Estudio sobre la mejora de regadíos en la huerta
de Hellín y zona de Mingogil, con puesta de riego por
goteo. Adopción de acuerdos correspondientes.

4.– Ruegos y preguntas.
En caso de no asistir mayoría absoluta, se celebrará

en segunda convocatoria, a las diez de la mañana del
mismo domingo, día dos de julio, siendo válidos los
acuerdos que se adopten, sea cual fuere el número de
partícipes asistentes.

De acuerdo con el artículo 56, no podrán tratarse
otros asuntos de los indicados en el orden del día.

Lo que se hace público por medio del presente para
general conocimiento y citación de todos los señores
comuneros.

Hellín, 2 de mayo de 2006.–El Presidente, José
Martínez Fernández.

•11.992•

• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALBACETE
EDICTO

Doña Mª del Carmen García García, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 2 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda

82/2006 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de doña María Josefa Gómez Hernández, contra el
FOGASA y la empresa Onrubia Pascual, S.L., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución:

“Fallo:
Debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta

por doña María Josefa Gómez Hernández contra el
Fondo de Garantía Salarial a quien absuelvo de cuantas
pretensiones se deducen en su contra, confirmando en

todos sus extremos la resolución impugnada, mante-
niendo con respecto a la mercantil Onrubia Pascual,
S.L. los anteriores pronunciamientos.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
la empresa Onrubia Pascual, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
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 17 de mayo de 2006.–La Secretaria
Judicial, Mª del Carmen García García. •12.681•

4.– Transferencias corrientes, 299.102,84 €
5.– Ingresos patrimoniales, 827,16 €
B) Operaciones de capital, 60,00 €
6.– Enajenación de inversiones reales, 0,00 €
7.– Transferencias de capital, 60,00 €
9.– Pasivos financieros, 0,00 €
Total del presupuesto de ingresos, 300.000,00 €
II) Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta

entidad, aprobadas junto con el presupuesto general
para 2006:

Personal laboral eventual:
– 1 Agente de Empleo y Desarrollo Local.
– 1 Coordinador del programa de “Ciudades y Pue-

blos Sostenibles”.
– 1 Archivero.

III) Asistencias a órganos colegiados:
Los miembros del Pleno percibirán las siguientes

asistencias por la concurrencia a órganos colegiados:
– Presidente: 400,00 €.
– Tesorero de la Asociación para el Desarrollo de la

Comarca “Monte Ibérico - Corredor de Almansa”: 200,00 €.
– Resto de Vocales: 100,00 €.
Según lo dispuesto en el artículo 171 de la citada

Ley, se podrá interponer directamente contra el
referenciado presupuesto general, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En Montealegre del Castillo a 18 de mayo de 2006.–
El Presidente, Graciano Calvo Tornero. •13.290•
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE ALBACETE
EDICTOS

Lorenzo Santiago Luna Alonso, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 3 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución

29/2006 de este Juzgado de lo Social, seguido  a instan-
cia de INSS y TGSS contra la empresa Agreco, S.A.,
sobre seguridad social, se ha dictado resolución que
transcrita en lo necesario, dice como sigue: Auto.–
Albacete, 19 de mayo de 2006... Parte dispositiva: Se
declara a la empresa “Agreco, S.A.” en situación de
insolvencia provisional, por importe de 32.300,54 euros
de principal, más otros 3,14 euros diarios para intereses,
decretándose el archivo del procedimiento, sin perjui-

cio de continuarlo si en lo sucesivo se conocieren bienes
de dicha empresa susceptibles de embargo. Contra esta
resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado
por 5 días.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Agreco, S.A., cuyo último domicilio conocido lo fue en
Albacete, Políg. Ind. Campollano, calle C, número 9,
hoy en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el presente Boletín.

En Albacete a 19 de mayo de 2006.–El Secretario
Judicial, Lorenzo Santiago Luna Alonso.

•12.447•

Lorenzo Santiago Luna Alonso, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 3 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución

68/2006 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Emilia Valiente Valera contra la empresa Yegap,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución que
transcrita en lo necesario, dice como sigue:

Auto.– Albacete, 22 de mayo de 2006... Parte
dispositiva: Se declara a la empresa “Yegap, S.L.”, en
situación de insolvencia provisional, por importe de
1.145,98 euros, decretándose el archivo de esta ejecu-

ción, sin perjuicio de continuarla si en lo sucesivo se
conocieren bienes de la empresa susceptibles de traba.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante
este Juzgado por 5 días.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Yegap, S.L., cuyo último domicilio conocido lo fue en
Villamalea (Albacete), calle Colón, 29, hoy en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en este
Boletín.

En Albacete a 22 de mayo de 2006.–El Secretario
Judicial, Lorenzo Santiago Luna Alonso. •12.448•

Lorenzo Santiago Luna Alonso, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 3 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución

72/2006 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Juan Carlos Argudo Peña y Juan Angel Argudo
Alvarez contra la empresa Lejías Argudo, S.A., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado resolución que
transcrita en lo necesario, dice como sigue:

Auto.– Albacete, 23 de mayo de 2006... Parte
dispositiva: Se declara a la empresa “Lejías Argudo,
S.A.” en situación de insolvencia con carácter provisio-
nal, por importe de 18.822,81 euros, decretándose el

archivo de esta ejecución, sin perjuicio de continuarla si
en lo sucesivo se conocieren bienes de dicha empresa
susceptibles de traba. Contra esta resolución cabe recur-
so de reposición ante este Juzgado por 5 días.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Lejías Argudo, S.A., cuyo último domicilio conocido lo
fue en Albacete, Políg. Ind. Campollano, calle K, hoy en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción
en el presente Boletín.

En Albacete a 23 de mayo de 2006.–El Secretario
Judicial, Lorenzo Santiago Luna Alonso.

•12.449•
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