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• ADMINISTRACIÓN ESTATAL

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALBACETE
NOTIFICACIONES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace pública notificación a los interesados en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete, de las
propuestas de resolución dictadas en los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan.

A partir de este momento los interesados podrán acceder al contenido de los correspondientes expedientes
sancionadores depositados en la Unidad de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Subdelegación del Gobierno
en Albacete, Avenida de España, nº 7, C.P. 02002, pudiendo obtener copias de los documentos obrantes en el mismo al
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amparo de lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, concediéndoseles un plazo de quince días
a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para formular alegaciones y presentar
los documentos e informaciones que estimen pertinentes.
Expte. Interesado DNI/NIF/NIE P. resolución Calificación Precepto infringido Sanción (€)

798/7 Abel Rodríguez Hernández 53500748B 15/06/2007; Grave Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana  301,00 e

incautación de la
droga aprehendida

1128/7 Ignacio Montoya García 45627639D 09/07/2007; Grave Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana  301,00 e

incautación de la
droga aprehendida

1135/7 Rafael Francisc Merino Alvarez 46714658 21/07/2007; Grave Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana  301,00 e

incautación de la
droga aprehendida

Albacete, 27 de agosto de 2007.–El Vicesecretario General, Manuel Bonillo Marhuenda. •19.433•

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
ANUNCIO

Nota extracto para la información pública de las obras
comprendidas en el “Proyecto de Saneamiento y Depura-
ción de Municipios de las Lagunas de Ruidera”, sus bienes
y propietarios afectados.

Por Resolución de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, de 9 de mayo de 2007, se
somete a información pública el Proyecto epigrafiado,
junto con los bienes y propietarios afectados incluidos en
el Anejo 15 de la memoria.

El proyecto presenta la mejor alternativa técnica, am-
biental y económicamente viable para dotar al complejo
lacustre denominado “Lagunas de Ruidera” de una adecuada
infraestructura de saneamiento y depuración a todos los
núcleos y edificaciones, ubicadas dentro del Parque Natural.

En la actualidad se vierten las aguas residuales a fosas
sépticas o pozos ciegos de forma dispersa e incontrolada.
Con la redacción del Proyecto de Construcción y su pos-
terior ejecución se pretende evitar la contaminación de las
lagunas, ya que ésta puede ocasionar graves problemas de
salubridad, tanto por el marcado carácter turístico y re-
creativo de las lagunas, asociado a su utilización como
lugar de baño, como por encontrarse en la cabecera del
embalse de Peñarroya, que es utilizado para el abaste-
cimiento de varios municipios aledaños.

El objeto del proyecto objeto es la definición de las
obras e instalaciones de un nuevo sistema de saneamiento
y depuración en alta que recogerá las aguas residuales
generadas en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera,
unificando todos los vertidos en un sistema de colectores
que confluirá en una única Estación Depuradora de Aguas
residuales (EDAR), teniendo siempre presente en el dise-
ño del proyecto la filosofía de “Vertido Cero”.

Las obras contempladas en el proyecto están incluidas
en el Anejo de Inversiones de la Ley 11/2005 de 22 de
junio, que modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional. En consecuencia, las obras están
declaradas de interés general.

El proyecto en cuestión se ha sometido a tramitación
ambiental conforme a las determinaciones del Real Decre-
to 1.302/1988, de 8 de junio, de Evaluación de Impacto

Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 9 de mayo.
La Secretaría General para la Prevención de la Contamina-
ción y el Cambio Climático, órgano ambiental competente
del MIMAM, determinó en fecha de 25 de mayo de 2005, la
no necesidad de someter el proyecto a procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, al no encontrarse contem-
plado dentro de los anexos I y II de dicha Ley, y no presentar
potenciales efectos significativos sobre el medio ambiente.

Por otra parte, con fecha de 5 de mayo de 2005, la
Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha
resolvió la no necesidad de sometimiento al procedimien-
to de evaluación ambiental conforme con la Ley 5/1999 de
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha,
quedando incorporado al expediente dicha Resolución.

La Dirección General de la Biodiversidad del MIMAM
emitió con fecha de 24 de mayo de 2005 la Declaración de
No Afección a la Red Natura 2000.

La Comisión Europea adoptó la decisión relativa a la
concesión de una ayuda del Fondo de Cohesión para este
Proyecto con fecha 19 de octubre de 2006. Dicha decisión
determina un porcentaje de ayuda comunitaria del 70%.

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a
once millones novecientos seis mil novecientos setenta y
tres euros con cincuenta céntimos de euro (11.906.973,50 €).

Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para aquellas personas que se consideren perjudicadas
tanto por las obras descritas en el proyecto, y para los
propietarios que vayan a ser objeto de expropiación, for-
mulen por escrito reclamaciones ante el Ilmo. Sr. Director
Técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
Avda. Sinforiano Madroñero nº 12, 06011 Badajoz, en el
plazo de treinta (30) días hábiles a contar desde la fecha de
publicación de la presente nota extracto en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la provincia de
Ciudad Real. Durante dicho plazo, en las horas hábiles de
oficina, se dará vista al mencionado proyecto, en la oficina
de Hidroguadiana, S.A en Ciudad Real, calle Carmen nº
10. El Director Técnico, José Martínez Jiménez.

Ciudad Real, 10 de septiembre de 2007.–El Director
Técnico, José Martínez Jiménez. •19.437•
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• ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo y Empleo de Albacete
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL “LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES”

Visto: El texto del Convenio Colectivo Provincial de
«Limpieza de edificios y locales», código 02-0013-5, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 del
Estatuto de los Trabajadores, artículo 5 del Real Decreto
1.040/81, de 22 de mayo, artículo 1 y Disposición Adicio-
nal 4ª del Decreto 92/2004, de 11 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica y las competencias de la
Consejería de Trabajo y Empleo.

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
y Empleo de Albacete,

Acuerda:
Primero.– Registrar el citado Convenio Colectivo Pro-

vincial de “Limpieza de Edificios y Locales”, en el corres-
pondiente Libro-Registro de Convenios Colectivos de
Trabajo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.– Disponer su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Artículo 1º.– Comisión deliberadora.
El presente Convenio ha sido negociado y suscrito por

la Asociación de Empresarios de Limpiezas de Albacete y
provincia y por la Central Sindical Comisiones Obreras y
la Unión General de Trabajadores.

Artículo 2º.– Ambito funcional, personal y territorial.
El presente Convenio será de aplicación a todas las

empresas y trabajadores dedicadas a la actividad de Lim-
pieza de Edificios y Locales, así como a las empresas y
trabajadores cuya actividad principal venga constituida
por la actividad de limpieza de viviendas, locales, edifi-
cios o similares.

Artículo 3º.– Vigencia y duración.
El presente Convenio tendrá una vigencia de 3 años.

Entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, si bien sus efectos económicos se
retrotraen al día 1 de enero de 2007, siendo su duración
hasta el 31 de diciembre de 2009.

Artículo 4º.– Vacaciones.
El personal afectado por el presente Convenio, sin

distinción de categorías, disfrutará de un período de vaca-
ciones de treinta días naturales. Retribuyéndose a razón de
salario base vigente en su momento, más antigüedad,
cuando esta proceda. El abono de las vacaciones deberá
efectuarse el día laboral inmediato anterior al comienzo de
las mismas.

El personal, sin distinción de categorías tendrá derecho
a una bolsa de vacaciones de 83,83 euros. Este concepto no
será cotizable a la S. Social, y se cobrará en el mes de
disfrute de las mismas.

El personal que por cualquier causa cese en el transcur-
so del año tendrá derecho a la parte proporcional de las
vacaciones anuales calculándose éstas por doceavas par-
tes y computándose la fracción como mes completo.

Durante los tres meses primeros del año la Dirección de
la empresa y los representantes de los trabajadores señala-
rán la fecha de su disfrute, preferentemente en verano,
poniendo en conocimiento de los trabajadores el calenda-
rio de las mismas.

La bolsa de vacaciones se pagará en el mes de junio.
Artículo 5º.– Salario base.

Para cada uno de los niveles y categorías profesionales,
se estará a lo establecido en la tabla salarial que se detalla.

Artículo 6º.– Antigüedad.
El complemento personal de antigüedad será el 4 %

para cada trienio, calculándose sobre el salario base de
cada categoría profesional.

Artículo 7º.– Gratificaciones extraordinarias.
El personal afectado por el presente Convenio percibi-

rá dos pagas extraordinarias de treinta días cada una de
ellas, abonables sobre el salario base vigente, más antigüe-
dad si procediera.

Al personal que ingrese o cese durante el año natural,
se le abonarán las pagas extraordinarias en proporción al
tiempo trabajado dentro del ejercicio computándose las
fracciones como medio mes completo, según sea inferior
o superior a los quince días respectivamente.

Las fechas que se computan para el devengo de las
pagas serán las siguientes:

Paga de verano: Del 1 de enero al 30 de junio/día de
pago el 30 de junio.

Paga de navidad: Del 1 de julio al 31 de diciembre/día
de pago 22 de diciembre.

Artículo 8º.– Participación en beneficios.
Al personal que le es de aplicación este Convenio,

percibirá anualmente en concepto de participación en
beneficios el importe del salario base de treinta días más
antigüedad, abonándose esta participación dentro de los
tres primeros meses del año siguiente al ejercicio econó-
mico de que se trate. Las empresas podrán prorratear esta
gratificación extraordinaria con la retribución mensual.

Artículo 9º.– Horas extraordinarias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias aque-

llas horas de trabajo que se realicen sobre la duración
máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada en el
presente convenio. Estas horas tendrán un incremento del
50 % del valor de la hora ordinaria.

Artículo 10º.– Plus de asistencia.
Se establece un plus de asistencia al trabajo por día

efectivo 3,79 euros, con excepción de aquel que haya sido
contratado/a para trabajar en jornada de duración reducida
que cobrará la parte proporcional del importe de dicho
plus.

Artículo 11º.– Dietas.
El importe de la dieta para todas las categorías profe-

sionales cuando proceda su abono 39’54 euros en concep-
to de dieta completa distribuida de la siguiente forma: 1’61
euros para el desayuno, 14’68 euros en comida, 11,54
euros en cena y 11’78 euros por alojamiento.

Artículo 12º.– Ropa de trabajo.
Las empresas vendrán obligadas a entregar a los traba-

jadores la correspondiente ropa de trabajo: Dos monos o
dos batas, o cuando por circunstancias ajenas al trabaja-
dor, se deterioren; así como calzado apropiado, chaqueta
o chubasquero.

Artículo 13º.– Prestaciones complementarias a la Se-
guridad Social.

Con independencia de las prestaciones a cargo de la
Seguridad Social, por Incapacidad Temporal debido a
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accidente laboral, las empresas abonarán un complemento
que sumado a las prestaciones reglamentarias garantice el
100% de la base reguladora fijada en este Convenio siem-
pre que continúe la situación de incapacidad temporal y
permanezca de alta en la empresa. Dicho complemento
será abonable a partir del primer día de la baja.

Para los supuestos de hospitalización, con independen-
cia de las prestaciones a cargo de la entidad gestora por
incapacidad temporal debido a enfermedad común o pro-
fesional y accidente no laboral, las empresas abonarán un
complemento que sumado a las prestaciones reglamenta-
rias garanticen durante la aludida hospitalización el 100 %
de la base reguladora, correspondiente a partir del primer
día de la baja, igualmente en el caso de que un trabajador
precise intervención quirúrgica las empresas garantizarán
la diferencia que exista entre las prestaciones reglamenta-
rias y el 100 % de la base reguladora a partir del primer día
de la baja laboral.

Asimismo, el trabajador/a que se encuentre en incapa-
cidad temporal debido a enfermedad común, las empresas
abonarán un complemento que sumado a las prestaciones
reglamentarias garanticen el 75 % de la base reguladora
hasta el 40 día de baja y a partir de dicho día el 100 % de
la base reguladora.

Artículo 14º.– Permisos retribuidos especiales.
Aquellos trabajadores que tengan una antigüedad míni-

ma en la empresa de 10 años y que decidan extinguir
voluntariamente su relación laboral una vez cumplidos los
60 años, y antes de cumplir los 65, tendrán derecho a
disfrutar un permiso retribuido inmediatamente anterior a
la fecha de baja, que se hará efectivo en igual cuantía que
el percibido en condiciones normales de trabajo, las dura-
ciones del mismo serán las siguientes:

60 años 10 mensualidades
61 años 8 “
62 años 6 “
63 años 4 “
64 años 2 “
Artículo 15º.– Jornada de trabajo y desplazamientos.
La jornada ordinaria de trabajo se establece en 1.784

horas anuales, para 2007, reduciéndose en 6 horas en 2008
(1.778 h.) y 6 horas más en 2009, quedando por tanto en
1.772 horas anuales.

Los quince minutos diarios de bocadillo serán compu-
tados como tiempo efectivo de trabajo e igualmente tendrá
dicha consideración de trabajo efectivo los períodos em-
pleados en el traslado de un lugar de trabajo a otro dentro
de su jornada laboral.

Las tardes de los días 24 y 31 de diciembre  no se
trabajarán.

Habrá obligación por parte de la empresa de informar
a los representantes de los/as trabajadores/as de las am-
pliaciones de contrato y las vacantes.

En caso de producirse ampliación de jornada en las
empresas o servicios, la empresa ofrecerá dicha amplia-
ción a los/as trabajadores/as con el criterio de la antigüe-
dad, y previa solicitud del trabajador/a que dependerá de
las necesidades de organización de la empresa.

Artículo 16º.– Adscripción del personal.
Al término de la concesión de una contrata de limpieza,

los trabajadores/as de la empresa contratista saliente pasa-
rán a estar adscritos/as a la nueva titular de la contrata,
quien se subrogará en todos los derechos y obligaciones,
siempre que se de alguno de los siguientes supuestos:

a) Trabajadores/as en activo que presten sus servicios

en dicho centro con una antigüedad mínima de los cuatro
últimos meses, sea cual sea la modalidad de su contrato de
trabajo, incluyéndose como tales contratos los de aquellos
trabajadores/as que sean fijos/as de la empresa saliente.

b) Trabajadores/as que en el momento de cambio de
titularidad de la contrata se encuentren enfermos, acciden-
tados, en excedencia de servicio militar o situación análo-
ga, siempre y cuando hayan prestado sus servicios en el
centro objeto de subrogación con anterioridad a la suspen-
sión de su contrata y que reúnan la antigüedad mínima
establecida en el artículo a).

c) Trabajadores/as que, con contrato de interinidad,
sustituyan a algunos/as de los trabajadores/as menciona-
dos en el apartado anterior.

d) Trabajadores/as por un nuevo ingreso que por exi-
gencias del cliente se haya incorporado al centro, como
consecuencia de la aplicación de contrata, dentro de los
últimos cuatro meses.

e) El personal incorporado por la anterior titular a este
centro de trabajo dentro de los cuatro meses seguirá perte-
neciendo a dicha empresa y no se producirá la subrogación
citada salvo que acredite su nueva incorporación al centro
y a la empresa.

Todos los supuestos anteriormente contemplados, de-
berán acreditarse fehaciente y documentalmente por la
empresa saliente a la entrante en el plazo de diez días
hábiles mediante los documentos que se detallan al final de
este artículo.

El indicado plazo, se contará desde el momento en el
que la empresa entrante comunique fehacientemente a la
saliente y a la Asociación Provincial de Empresarios de
Limpieza de Edificios y Locales de Albacete ser la nueva
adjudicataria del servicio. De no cumplir este requisito la
empresa entrante automáticamente y sin formalidades se
subrogará en todo el personal que presta sus servicios en
el centro de trabajo.

En cualquier caso el contrato de trabajo entre la empre-
sa saliente y los trabajadores/as sólo extingue en el mo-
mento en el que se produzca de derecho la subrogación del
mismo a la nueva adjudicataria.

No operará la subrogación en el caso de un contrato que
realice la primera limpieza y que haya suscrito contrato de
mantenimiento.

Si la subrogación de una nueva titular de la contrata
implicase que un trabajador realice su jornada de dos
centros de trabajo distintos, afectando a uno solo de ellos
el cambio de titularidad de la contrata, los titulares de las
misma, gestionarán el pluriempleo legal del trabajador, así
como el disfrute conjunto del período vacacional,
abonándosele por la empresa saliente la liquidación por
partes proporcionales de las pagas correspondientes. Esta
liquidación no implicará el finiquito si continuara traba-
jando para las empresas.

La aplicación de este artículo será de obligado cum-
plimiento por las partes a las que vincula, empresa cesante,
nueva adjudicación y trabajador.

No desaparece el carácter vinculante de este artículo en
el caso de que la empresa adjudicataria del servicio sus-
pendiese el mismo por un período inferior a los dos meses,
dicho personal, con todos sus derechos, se adscribirá a la
nueva empresa.

Documentos a facilitar por la empresa saliente a la
entrante:

– Certificado del Organismo competente de estar al
corriente en el pago de la Seguridad Social.
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– Fotocopia de los TC1 y TC2, cotizados a la Seguridad
Social de los cuatro últimos meses.

– Relación de personal en la que se especifique:
Nombre, apellidos, domicilio, número de afiliación a la

Seguridad Social, antigüedad, jornada, horario, modalidad
de su contratación y fecha de disfrute de su vacaciones.

Copia de documentos debidamente diligenciados por
cada trabajador afectado en la que se haga constar que éste
ha recibido de la empresa saliente su liquidación de partes
proporcionales de sus haberes hasta el momento de la
subrogación, no quedando pendiente cantidad alguna. Este
documento deberá estar en poder de la nueva adjudicataria
en la fecha de inicio del servicio como nuevo titular.

En lo no previsto en el presente artículo, se estará a lo
dispuesto en esta materia en el artículo 44 y concordantes
del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 17º.– Cuota sindical.
Cuando un trabajador/a lo solicite voluntariamente y

por escrito, la dirección de la empresa le descontará el
importe de la cuota sindical de la nómina, enviando dicho
importe a la central  sindical a que pertenezca el trabajador.

En lo referente al crédito de horas semanales retribui-
das para los miembros del comité o delegado de personal
y recogido en el artículo 68.e del Estatuto de los Trabaja-
dores se amplía a dicho crédito en dos horas, quedando por
tanto, en 17 horas mensuales para los miembros de Comi-
tés y Delegado/as entre uno y cien trabajadores/as

Artículo 18º.– Licencias.
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá au-

sentarse del trabajo con derecho a remuneración por algu-
nos de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) 15 días naturales en caso de matrimonio.
b) 3 días por nacimiento de hijo.
c) 2 días en caso de enfermedad grave, hospitalización

o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabaja-
dor necesite hacer un desplazamiento a efecto, el plazo
será de 4 días.

d) 1 día por traslado de domicilio habitual.
e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de

un deber inexcusable de carácter público y personal, com-
prendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en
una norma legal o convencional un período determinado,
se estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la
ausencia y a su compensación económica.

f) Para realizar funciones sindicales o de representa-
ción del personal en los términos establecidos legal o
convencionalmente.

g) Una hora diaria de permiso retribuido, bien para la
madre o bien para el padre, para cuidado de lactancia del
hijo. Esta hora será al principio o al final de jornada tanto
de mañana o de tarde.

a) Por el tiempo indispensable para la renovación de
carné de conducir para el personal que por su trabajo en la
empresa así lo requiera.

En lo no contemplado en este artículo se estará a lo
establecido en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres de 3/2007, de 22 de marzo, publi-
cada en el B.O.E. del 23 de marzo de 2007.

Artículo 19º.– Excedencias.
Para todo lo relativo a excedencias, se estará a lo

establecido en la Ley Orgánica de 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Artículo 19º bis.– Excedencia especial por mejora de
empleo.

El personal afectado por este Convenio podrá solicitar
una excedencia para trabajar en otra empresa por mejora
de empleo. La duración de dicha excedencia coincidirá
con la duración del contrato de trabajo que el trabajador
suscriba con la otra empresa. A la finalización del contrato
que motivó la situación de excedencia especial del/la
trabajador/a, este/a tendrá derecho a reintegrarse en su
puesto de trabajo. El/la trabajador/a deberá solicitar su
reincorporación con una antelación de una semana.

Artículo 20º.– Revisión médica.
Se establecen dos revisiones médicas generales al año,

incluyendo ginecología y obstetricia.
Los trabajadores que desempeñen su trabajo en panta-

lla de ordenador o manipulen productos tóxicos o irritantes
deberán pasar un reconocimiento médico.

Para las consultas del médico de cabecera, se dispondrá
de ocho horas anuales y todas las que sean necesarias para
un médico especialista, siempre que sean justificadas.

Además de los permisos retribuidos a los que tienen
derecho los trabajadores a tenor del artículo 37.3 del
Estatuto de los Trabajadores, los afectados por el vigente
Convenio dispondrán de dos días al año de permiso no
retribuido para asuntos propios, previo acuerdo con la
empresa.

Artículo 21º.– Adaptación puesto de trabajo.
Si un trabajador/a quedara disminuido por accidente de

trabajo o por otra causa, se reconvertirá su puesto de
trabajo o se le acoplará a un nuevo puesto con arreglo a sus
condiciones.

Artículo 22º.– Cuando un trabajador/a deje de estar en
situación de invalidez permanente tendrá derecho con
prioridad a ser contratado en la última empresa que prestó
sus servicios.

Artículo 23º.– Contrato eventual.
Cuando las circunstancias del mercado, acumulación

de tareas o exceso de pedidos así lo exigiera, aún tratándo-
se de la actividad normal de la empresa, los contratos
podrán celebrarse con una duración máxima de 12 meses,
dentro de un período de 18 meses, contados a partir del
momento en que se produzcan dichas causas.

Para asegurar mínimamente la calidad en el empleo se
establece el compromiso por parte de la patronal, de que en
las empresas del sector no superen el 25 % de la contrata-
ción eventual en este sector.

Artículo 24º.– Trabajo en domingos y festivos.
En los casos en que se trabaje en festivos se organizarán

turnos de tal forma que cada trabajador descanse dos
domingos y trabaje uno. En estos supuestos, si fuera
necesario para cumplir lo anterior, se establecerá el siste-
ma de correturnos para librar de forma rotativa los
domingos.

A partir del 1 de enero de 2007 el personal que preste
servicios en festivos y domingos además del descanso
correspondiente, tendrá derecho a percibir la cantidad de
27,23 euros. Lo anterior no será de aplicación en aquellos
supuestos en los que el trabajador haya sido contratado
específicamente para trabajar en domingos o festivos.

Artículo 25º.– Trabajo nocturno.
Tendrá la consideración de trabajo nocturno el realiza-

do entre las diez de la noche y las 6 de la mañana, ambas
inclusive. Tendrá una retribución de un 25 % más sobre el
salario diario, salvo que el salario se haya establecido
atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia
naturaleza.

Artículo 26º.– Readmisión inmediata y automática.
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En caso de excedencia por maternidad, debiendo la
trabajadora avisar su incorporación, reincorporándose al
puesto de trabajo quince días después del término de la
misma.

Artículo 27º.– Periodo de prueba.
Se establece un periodo de prueba para todo tipo de

contratación, cuya duración no podrá exceder de 4 meses
para el personal titulado y de 15 días para el personal no
cualificado.

Artículo 28º.– Contrato para la formación.
No podrán celebrarse contrato para la formación regu-

lados en el Art. 11.2 del Estatuto de los Trabajadores y
artículo 1º.2.2 del Real Decreto Ley 8/97 de 16 de mayo en
esta actividad para las categorías profesionales de obrero
y subalterno.

Artículo 29º.– Cláusula de inaplicación salarial.
El porcentaje de incremento salarial establecido para la

vigencia de este Convenio tendrá un tratamiento excepcio-
nal para aquellas empresas que acrediten objetiva y
fehacientemente situaciones de déficit o pérdidas, de
manera que no dañe su estabilidad económica o su
viabilidad.

Las empresas deberán comunicar a los representantes
de los trabajadores y a sus asesores, las razones justifica-
tivas de tal decisión dentro de un plazo de 15 días, contado
a partir de la fecha de publicación del Convenio o cuando
sobrevenga la inestabilidad económica. Una copia de di-
cha comunicación se remitirá a la Comisión Paritaria del
Convenio.

En las empresas donde no exista representación sindi-
cal, la comunicación de tal decisión se realizará a la
Comisión Paritaria, siendo ésta la que resuelva dicha
situación.

Las empresas deberán adoptar la documentación nece-
saria (Memoria explicativa, Balance, Cuenta de resulta-
dos, Cartera de pedidos, Situación financiera, Planes de
futuro), en los 10 días siguientes a la comunicación.

Dentro de los 10 días naturales, posteriores, ambas
partes intentarán acordar las condiciones de la no aplica-
ción salarial, la forma y plazo de recuperación de nivel
salarial, teniendo en cuenta asimismo, su consecuencias
en la estabilidad en el empleo. Una copia del acuerdo se
remitirá a la Comisión Paritaria.

Para los casos en que no exista acuerdo en el seno de la
empresa, la Comisión Paritaria del Convenio Provincial
remitirá el conflicto al Comité Paritario del acuerdo sobre
solución extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC).

Artículo 30º.– Denuncia del convenio.
El presente Convenio quedará automáticamente de-

nunciado el día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, comprometiéndose ambas partes a iniciar
con tres meses de antelación a la caducidad del presente
convenio, las negociaciones del próximo Convenio.

Artículo 31º.– Comisión paritaria.
Al objeto de interpretar cualquier duda que pudiera

surgir del presente Convenio y para vigilar el cumplimien-
to del mismo así como las normas laborales vigentes
(salarios, Seguridad Social, etc…), se crea una Comisión
Paritaria compuesta por dos miembros por la parte
empresarial y otros dos por la parte trabajadora, todos
ellos participantes de la negociación del presente con-
venio.

Al margen de lo anterior, a dicha comisión se la faculta
y se le dan poder por las partes que han participado en la

negociación del convenio tanto de forma colectiva como a
una sola de ellas para lo siguiente:

Ampliar y desarrollar el marco de las relaciones labo-
rales de forma que dicha comisión esté facultada para
pedir y controlar, exigir y denunciar ante la Administra-
ción cuantas irregularidades se estén cometiendo en rela-
ción al salario, Seguridad Social y competencias desleales.

Asimismo, a petición de cualquiera de las partes, esta
comisión deberá mediar o arbitrar en cuantos conflictos
individuales o colectivos se puedan plantear, con carácter
previo a la vía judicial o administrativa.

Las horas empleadas por los trabajadores/as de la
comisión en las gestiones que deban realizarse para una
mejor aplicación de las normas de contratación laboral y
colectiva serán retribuidas como horas efectivas de
trabajo.

Si en todo lo anterior surgiera alguna diferencia de
opinión entre la comisión, se procedería a la designación
de una persona de común acuerdo que sería la que arbitrara
sobre el tema.

El domicilio social de la Comisión Paritaria será el de
FEDA, calle Rosario, nº 29 - 3ª planta de Albacete.

Artículo 32º.– Incremento salarial y revisión.
Para el año 2007 todos los conceptos económicos será

incrementados en el IPC real más 0,80%. A cuenta el
2,80% desde el 1 de enero de 2007.

Para el año 2008 todos los conceptos económicos serán
incrementados en el IPC real de este período más el 1%.A
cuenta el 2,50%.

Asimismo para el año 2009 todos los conceptos econó-
micos será incrementados en el IPC real de este periodo
más el 1%,entregándose a cuenta el 2,50%.

Artículo 33º.– Las empresas tendrán la obligación de
informar por escrito a los/as representantes de los trabaja-
dores-as de las altas y bajas que se produzcan en la
empresa, el tipo de contratos que se realizan y el número
de horas extraordinarias que mensualmente se realizan.

Artículo 34º.– Plus de kilometraje.
El trabajador que realice el desplazamiento en vehículo

propio percibirá la cantidad de 0’22 euros por km., siem-
pre que el centro de trabajo esté situado fuera del casco
urbano. Para determinar el límite del casco urbano se
estará a lo que determine la Dirección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social.

Artículo 35º.– Retirada del carnet de conducir.
En el supuesto de que un conductor-limpiador prestan-

do sus servicios para la empresa con vehículo de la misma
o vehículo propio le sea retirado el carné de conducir, la
empresa le asignará otro puesto de trabajo reintegrándosele
a su antiguo puesto al finalizar la suspensión o retirada del
carné de conducir.

Si la privación del permiso de conducir fuera por
causas de embriaguez o imprudencia temeraria se suspen-
derán las relaciones laborales con reserva del puesto de
trabajo la primera vez.

Artículo 36º.– Solución extrajudicial de conflictos la-
borales (ASEC).

Las partes firmantes del presente convenio se adhieren
al Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos
(ASEC), así como a su reglamento de aplicación que
vinculará a la totalidad de las empresas y a la totalidad de
los trabajadores representados, actuando en primera ins-
tancia la comisión Paritaria de este Convenio.

Artículo 37º.– Formación.
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A los efectos de este Convenio se entenderá por forma-
ción continua el conjunto de acciones formativas que se
desarrollen, a través de las modalidades previstas en el
mismo y en el II Acuerdo Nacional de Formación Conti-
nua, dirigidas tanto al desarrollo de las competencias y de
las cualificaciones profesionales como a la recalificación
de los trabajadores ocupados, que permitan compatibilizar
la mayor competitividad de las empresas con la formación
individual del trabajador.

Contenido de los Planes de Formación. Todos los
Planes de Formación, cualquiera que sea su modalidad,
deberán especificar, como mínimo, lo siguiente:

–Objetivos y contenido de las acciones a desarrollar.
– Colectivo afectado por categorías o grupos profesio-

nales y número de participantes
– Calendario de ejecución y lugares de impartición
– Coste estimado de las acciones formativas desglosado

o tipos de acciones y colectivos.
– Estimación del montante anual de la cuota de forma-

ción profesional a ingresar por la empresa o por el conjun-
to de empresas afectadas.

Disposición Transitoria.
El artículo 53 de la Ordenanza Laboral del sector de

Limpieza de Edificios y Locales mantendrá su vigencia
hasta su sustitución por acuerdo nacional o provincial.

Disposición Adicional Primera.
Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan

expresamente la vigencia del Anexo I de la Ordenanza
Laboral de 15 de febrero de 1975, que contiene la defini-
ción de categorías profesionales, a pesar de haber sido
derogada, hasta su sustitución por otras categorías.

Disposición Adicional Segunda.
Una vez publicados los Acuerdos Confederales a los

que llegaron CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT, los fir-
mantes del presente Convenio quedan emplazados para
que la Comisión Paritaria llegue a acuerdos en la regula-
ción de la actuación de las Empresas de Trabajo Temporal
en el sector.

Disposición Adicional Tercera.
Durante la vigencia del presente convenio las empresas

deberán concluir los planes de prevención.
Disposición Adicional Cuarta.
Contrato Indefinido
Se prorrogará la disposición adicional primera de la

Ley 67/97.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 2b) de la

Disposición Adicional Primera de la Ley 63/97, ambas
partes acuerdan ampliar durante el año 2005 la conversión
en indefinidos los contratos temporales definidos en dicho
texto.

Disposición Adicional Quinta.
Subrogación de los representantes de los trabajadores

(entró en vigor a partir del 1 de enero de 2001).
Los y las miembros del comité de empresa, los delega-

dos/as sindicales y delegados/as de personal podrán optar,
en todo caso, entre permanecer en su empresa o subrogarse a
la empresa adjudicataria, salvo en los supuestos siguientes:

– Que hubiera sido contratado expresamente por obra o
servicio determinado para el centro afectado.

– Que haya sido elegido específicamente para repre-
sentar a los trabajadores-as del centro de trabajo objeto de
subrogación siempre que afecte a toda la plantilla.

Responsabilidad de la empresa principal.
«El empresario principal responderá solidariamente de

las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por las
empresas subcontratistas del servicio de limpieza con sus
trabajadores. En ningún caso podrá transmitirse dicha
responsabilidad salarial a la empresa sucesora en el servi-
cio de limpieza».

TABLAS SALARIALES 2007 [índice]
Incremento pactado 2’80%

SALARIO BASE
DIA MES

GRUPO I. Subgrupo I.
Director 1384.92
Director Comercial 1261.25
Director Administrativo 1261.25
GRUPO I. Subgrupo II
Titulado de grado superior 1145.43
Titulado de grado medio 1091.80
Titulado laboral o profesional 976.17
GRUPO II.
Jefe de Administración de Primera 1095.61
Jefe de Administración de segunda 1057.11
Cajera 1123.29
Oficial de primera 976.17
Oficial de segunda 914.54
Auxiliar 852.90
Telefonista 833.67
Aspirante 675.66
Cobrador/a 833.67
GRUPO III.
Encargado General 1030.13
Supervisor/a o encargad@ de zona 968.50
Supervisor/a o encargad@ de sector 933.82
Encargad@ de grupo o edificio 27.33
Responsable de equipo 27.33
GRUPOS IV, V, y VI.
Ordenanza 793.31
Almacenero 775.90
Lister@ 902.51
Vigilante 768.26
Botones 656.44
Especialista 29.21
Peón Especializado 26.50
Limpiador/a 25.84
Conductor limpiador 30.08
Oficial 29.20
Ayudante 26.50
Peón 25.84
Aprendiz 21.90
Auxiliar de ayuda a domicilio 29.21

Otros conceptos económicos del Convenio
Bolsa de Vacaciones (Anual) 83.83
Plus de asistencia
(por día efectivo de trabajo) 3.79
Servicios en domingos y festivos 27.23
Plus de Kilometraje (por kilómetro) 0.22
Dietas 39.54
Desayuno 1.61
Comida 14.68
Cena 11.54
Alojamiento 11.78
Albacete, 27 de agosto de 2007.–El Delegado Provin-

cial de Trabajo y Empleo, Florencio López García; P.A. El
Secretario de la Delegación Provincial, Augusto Escriba-
no Montero. •19.164•
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Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda de Albacete
ANUNCIO

Resolución del Consejero de Ordenación del Territorio
y Vivienda de 20 de agosto de 2007 por la que se resuelve
la información pública adicional del expediente
expropiatorio “Proyecto de Construcción de La Estación
Depuradora de Aguas Residuales en Caudete (Albacete)”
Expediente: ACLM-03-OB-002-05.

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

mación pública preceptuado en el artículo 56 del Regla-
mento 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, beneficia-
ria de la expropiación, dado que no han sido presentadas
alegaciones al mismo,

Acuerdo:
Resolver el expediente de información pública adicio-

nal con el trazado de colectores y ubicación de las estacio-
nes depuradoras contenido en el proyecto técnicamente
aprobado para su información pública.

Toledo a 20 de agosto de 2007.–El Consejero de Orde-
nación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón.

•19.438•

• ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Servicio de Intervención
ANUNCIO

La Excma. Diputación Provincial de Albacete, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 7 de septiembre del
año actual, aprobó inicialmente el expediente de modifica-
ción de créditos número 6/4SC-4CE-1GC-3TC por suple-
mentos de crédito (1.188.879,48 euros), créditos extraor-
dinarios (74.046,51 euros), generación de créditos
(10.205,00 euros) y transferencias de créditos (340.996,80
euros) correspondiente al ejercicio de 2007.

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 ejer-
cicio, dicho expediente queda expuesto 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, 7 de septiembre de 2007.–El Presidente,
Pedro Antonio Ruiz Santos.

•19.640•

Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación
ANUNCIO

Resolución de la Diputación de Albacete por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de obras.

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

Planificación, Cooperación y Contratación.
c) Nº de expediente: 070982000.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora de firme y señaliza-

ción C.V. B-2 Higueruela-Alpera 3ª Fase. P.K. 5.500-
7.700. POS 2007, n.º 98.

b) Tipo de contrato: Obras.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: B.O.P. n.º 87 de 25 de julio de 2007.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.– Presupuesto base de licitación. Importe total:

200.000 € (euros).
5.– Adjudicación.
a) Fecha: 03/09/2007.
b) Contratista: Construcciones Miguel Cabañero, S.A.
c) Importe de adjudicación: 189.900 € (euros).
6.– Página web donde figuren las informaciones relati-

vas a la convocatoria: http://www.dipualba.es/anuncios
Albacete, 4 de septiembre de 2007.–El Presidente,

Pedro A. Ruiz Santos. •19.471•

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
ANUNCIOS

Anuncio de convocatoria de licitación contractual para
obras de mejora del alumbrado público exterior de la calle
Arquitecto Vandelvira de la ciudad de Albacete, en el tramo

comprendido entre la Plaza Pablo Picaso y la c/Rosario.
En cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno

Local, adoptado en sesión de fecha 20 de julio de 2007, se
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hace público por el presente anuncio, la convocatoria para
adjudicar el contrato cuyas características se describen
seguidamente:

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

contratación y compras.
c) Número de expediente: 124/07.
2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Realización de obras de

mejora del alumbrado público exterior de la c/ Arquitecto
Vandelvira de la ciudad de Albacete, en el tramo compren-
dido entre la plaza Pablo Picaso y la c/ Rosario, según
Proyecto elaborado por el Jefe de Sección del Departa-
mento de Electricidad de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo en Albacete.

b) Lugar de ejecución: Albacete.
c) Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
3.– Tramitación del procedimiento y forma de adjudi-

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

191.929,41 €, gastos generales, beneficio industrial, e
IVA incluidos.

5.– Garantía provisional: 3.838,59 €.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete 02001.
d) Teléfono: 967 596 135.
e) Telefax: 967 596 182.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26 días naturales siguientes al de publicarse el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

7.– Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica, financiera y técnica o profesio-
nal: Las empresas deberán hallarse clasificadas en Grupo
I, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los 26 días
naturales siguientes al de publicarse el presenta anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, en el
Servicio de contratación y compras, de 9 a 14 horas, o bien
por correo certificado, con obligación de remitir el mismo
día comunicación al Ayuntamiento, por fax o telegrama,
anunciando la presentación por este procedimiento. Si el
último día del plazo fuese sábado, domingo o festivo se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: la indicada en las cláu-
sulas 6.4.1, 6.4.2 y 6.4.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contratación y
Compras, Ayuntamiento de Albacete, Plaza de la Cate-
dral, s/n, (02001) Albacete.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses a contar desde la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.– Apertura de ofertas: Salvo que concurra el supuesto

previsto en el artículo 80.4 del RD 1098/2001, tendrá lugar
en la primera planta de la Casa Consistorial, ante la mesa
de contratación, a las 9:30 horas del décimo día hábil
siguiente al último de presentación de proposiciones, con-
siderándose como inhábil a este sólo efecto el sábado.

10.– Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudi-
catario.

11.– Página web donde figuren las informaciones rela-
tivas a la convocatoria o donde puedan obtenerse los
pliegos: www.albacete.es

Albacete a 29 de agosto de 2007.–El Alcalde, Manuel
Pérez Castell. •19.274•

Anuncio de convocatoria de licitación contractual de
asistencia técnica para el control de calidad de las obras de
urbanización de los sectores 1, 9 y 20 y la unidad de
actuación 5.

En cumplimiento del Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, adoptado en sesión de fecha 20 de julio de 2007, se
hace público por el presente anuncio, la convocatoria para
adjudicar el contrato cuyas características se describen
seguidamente:

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

contratación y compras.
c) Número de expediente: 69/2007.
2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del Objeto: Consultoría y asistencia

técnica para el control de calidad de las obras de urbaniza-
ción de los sectores 1, 9 y 20 y la unidad de actuación 5 en
Albacete, conforme a las especificaciones que se contie-
nen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Albacete.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Durante

todo el periodo de ejecución de las obras, hasta su perfecta
y documental terminación. Duración de las obras inicial-
mente prevista 2 años.

3.– Tramitación del procedimiento y forma de adjudicación.

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

173.900 €, IVA incluido.
5.– Garantía provisional: 3.478 €.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete 02001.
d) Teléfono: 967 596 135.
e) Telefax: 967 245 575.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales siguientes al de publicarse el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

7.– Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera:
– Informe de instituciones financieras o, en su caso,

justificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales [artículo 16.1.a) del TRLCAP].

– Declaración relativa a la cifra de negocios global y de
los servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. [artículo 16.1.c) del
TRLCAP].

Solvencia técnica:
– Una relación de los principales servicios o trabajos



10 Viernes 14 de Septiembre, 2007 B.O.P. número 108

realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos
[artículo 19.b) del TRLCAP].

– Una descripción del equipo técnico y unidades técni-
cas participantes en el contrato, estén o no integrados
directamente en la empresa del contratista, especialmente
de los responsables del control de calidad [artículo 19.c)
del TRLCAP].

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los 15 días
naturales siguientes al de publicarse el presente anuncio
en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete, en el
Servicio de contratación y compras, de 9 a 14 horas, o bien
por correo certificado, con obligación de remitir el mismo
día comunicación al Ayuntamiento, por fax o telegrama,
anunciando la presentación por este procedimiento. Si el
último día del plazo fuese sábado, domingo o festivo se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en las
cláusulas 6.4.1, 6.4.2 y 6.4.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contratación y
Compras, Ayuntamiento de Albacete, Plaza de la Cate-
dral, s/n, (02001) Albacete.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses a contar desde la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.– Apertura de ofertas: Salvo que concurra el supuesto

previsto en el artículo 80.4 del R.D. 1.098/2001, tendrá
lugar en la primera planta de la Casa Consistorial, ante la
Mesa de Contratación, a las 9:30 horas del décimo día
hábil siguiente al último de presentación de proposiciones,
considerándose como inhábil a este sólo efecto el sábado.

10.– Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudi-
catario.

11.– Página web donde figuren las informaciones rela-
tivas a la convocatoria o donde puedan obtenerse los
pliegos: www.albacete.es

Albacete a 30 de agosto de 2007.–El Alcalde, Manuel
Pérez Castell.

•19.273•

AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN
ANUNCIO

Por don Ricarco Orcajo Velasco, en nombre y repre-
sentación de Repsol Butano, S.A., se ha solicitado licencia
para establecer la actividad de instalación de dos depósitos
de G.L.P., con emplazamiento en C/ Santa Elena, nº 2, 4 y
6 de Chinchilla.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Decreto

2.414/1961, de 30 de noviembre, a fin de 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 per-
tinentes, durante el plazo de diez días hábiles.

Chinchilla, 9 de agosto de 2007.–El Alcalde, Vicente
Martínez Correoso.

•19.245•

AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA
ANUNCIO

Se hace saber que el Ayuntamiento Pleno en sesión del
18 de abril del 2007 aprobó definitivamente los proyectos
de Modificación de la Reparcelación y Modificación del
PAU y del Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Actuación del Polígono “San Marcos”.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la
LOTAU, en relación con el artículo 111 del Reglamento
de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto
3.288/1978, de 25 de agosto.

Contra el anterior acuerdo de aprobación definitiva,

que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse con
carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de
un mes ante el mismo Organo que dictó el acuerdo a contar
asimismo desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, o bien, el recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su publicación

Elche de la Sierra a 5 de septiembre de 2007.–La
Alcaldesa, Mª Carmen Ruiz Escudero.

•19.432•

AYUNTAMIENTO DE HELLÍN
ANUNCIO

De conformidad con en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/99; se hace pública la
notificación, dirigida a las personas que se relacionan, ya
que intentada la notificación a los interesados en el último
domicilio conocido, esta no se ha podido practicar, del
Acuerdo de Pleno de fecha 30-07-2007, por el que se
acordó:

Primero.– Desestimar las alegaciones presentadas por

los afectados en la forma siguiente:
1.– Alegación formulada por don José Fernández Sel-

va, doña María Fernández Selva, don Narciso Fernández
Toledo, don José Fernández Toledo, don Félix Fernández-
Palacios Fernández, don Lucio Fernández Toledo y doña
Filomena Martínez Barba, referente a la declaración de
utilidad pública, trámite de información pública y declara-
ción de procedimiento de urgencia.

2.– Alegación formulada por don Narciso Fernández
Toledo, don José Fernández Selva, don José Fernández



B.O.P. número 108     Viernes 14 de Septiembre, 2007 11

Toledo, doña María Fernández Selva y don Félix
Fernández-Palacios Fernández, sobre valoración e indem-
nización.

3.– Alegación formulada por doña Ana Dolores
Fernández Martínez, en representación de don Lucio
Fernández Toledo y doña Filomena Martínez Barba, sobre
valoración del suelo.

4.– Alegación formulada por doña Ana Dolores
Fernández Martínez, en representación de don Lucio

Fernández Toledo y doña Filomena Martínez Barba y don
Félix Fernández-Palacios Fernández, sobre modificación
del trazado.

Segundo.– Aprobar definitivamente la descripción con-
creta e individualizada de los bienes, así como de sus
propietarios, con indicación de la residencia y domicilio,
afectados por el proyecto de la obra expresada.

Según informe emitido por la Arquitecta municipal, a
continuación se detalla nuevo cuadro de valoraciones.

Valor
Has. unitario

Pol. Parc. Titular Catastral D.N.I. Domicilio Cultivo    Afectadas €/Has. Precio

22 147 SAT UCHEA CM11 2.275.337 C/ Juan Francisco Labor-Riego 0,0797 18.000,00 1.434,60
Parras, 18

Tercero.– Publicar el presente acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia, Diario Oficial de Castilla La
Mancha y notificarlo a todos lo interesados.

Cuarto.– Remitir a la Consejería de Administraciones
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha el expediente completo a efectos de la declaración de
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por
la obra expresada, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, y artículo
56 de su Reglamento.

Contra este acuerdo podrá interponer, en el plazo de
dos meses a contar desde el recibí de la presente, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Decano de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Albacete. Igualmen-
te podrá interponer con carácter potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante este Ayuntamiento.
Sin perjuicio de que utilice cualquier otro recurso que
estime más conveniente.

Hellín, 29 de agosto de 2007.–El Alcalde, Diego García
Caro. •19.166•

AYUNTAMIENTO DE LIÉTOR
ANUNCIO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 122 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales, se hace público que la
Alcaldía, mediante resolución de fecha 22 de junio de
2007, ha nombrado como representantes personales de la
Alcaldía en las pedanías a los siguientes vecinos:

– Pedanía de Híjar, don Antonio Martí López, D.N.I. nº
4.996.321 P.

– Pedanía de Casablanca, doña Soledad Mansilla
Rodríguez, D.N.I. nº 5.085.550 C.

– Pedanía de Mullidar, don Florencio Martínez
González, D.N.I. nº 74.403.151 Z.

En Liétor a 28 de agosto de 2007.–La Alcaldesa, Josefa
Moreno Docón.

•19.175•

AYUNTAMIENTO DE MAHORA
LICENCIA DE ACTIVIDAD

Por doña Ceferina Picazo Sánchez, con domicilio en
calle  Joaquín Blume, 6, de esta localidad, se ha solicitado
licencia municipal para ampliación de su actividad de
café- bar, que con fecha 23 de noviembre de 1998, le fue
concedida licencia mediante Decreto de la Alcaldía y que
pasa a denominarse “Café-Bar Restaurante Casa Pedro”,
con emplazamiento en C/ Joaquín Blume, 62 de esta
localidad.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo

preceptuado en el artículo 30 del Reglamento de Activida-
des 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 del Ayuntamiento, las observaciones per-
tinentes, durante el plazo de diez días hábiles.

Mahora a 27 de agosto de 2007.–El Alcalde, Antonio
Martínez Gómez. •19.306•

AYUNTAMIENTO DE ONTUR
ANUNCIOS

En fecha de 31 de agosto de 2007, el Alcalde ha dictado
la Providencia siguiente:

Visto el informe emitido por el Arquitecto municipal
en el cual acredita la oportunidad de proceder a la altera-
ción de la calificación jurídica del siguiente bien inmueble
de titularidad municipal:

Urbana.– Parcela con un único inmueble situada en la
calle Jumilla, 98. Linda: Frente calle en situación, Derecha

inmueble de referencia catastral 0950317, Izquierda Ctra.
Jumilla, fondo Ctra. de Jumilla. Consta de una superficie
de suelo de 348 m2, con una superficie construida de 87 m2.

Visto lo que dispone el artículo 8 del R.D. 1.372/1986,
de 13 de junio, reglamento de bienes de los entes locales.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas
por Ley.

Dispongo:
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Primero: Iniciar expediente de alteración de la califica-
ción jurídica del siguiente bien municipal:

Urbana.– Parcela con un único inmueble situada en la
calle Jumilla, 98. Linda: Frente calle en situación, Derecha
inmueble de referencia catastral 0950317, Izquierda Ctra.
Jumilla, fondo Ctra. de Jumilla. Consta de una superficie
de suelo de 48 m2, con una superficie construida de 87 m2.

Segundo: Someter el expediente a información pública
mediante anuncio en el tablón de anuncios y en el B.O.P.,

y el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma por plazo
de un mes.

El citado expediente estará a disposición de cualquier
persona interesada en la Secretaría municipal, el cual
podrá consultarse en horas de oficina durante el plazo de
exposición pública.

En Ontur a 31 de agosto de 2007.–El Alcalde, Joaquín
López Escudero.

•19.165•

Bases para la selección de un profesor/a para cubrir un
puesto de docente en el Servicio de Educación de Adultos,
vinculado entre este Ayuntamiento y la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de
Castilla- La Mancha

1.NORMAS GENERALES

1.1. El puesto al que se refieren estas bases tienen por
objeto la provisión de un/a profesor/a para el funcio-
namiento del Aula de Educación de Personas Adultas
hasta la finalización de la Colaboración entre la Consejería
de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y este Ayuntamiento de Ontur, al amparo de lo
dispuesto en la Orden, de 15 de mayo de 2007, de la
Consejería de Educación y Ciencia

Tendrá una duración coincidente con el curso académi-
co 2007-2008.

1.2. El sistema de selección será por concurso, confor-
me a los criterios que se establecen en estas bases. Cons-
tituyéndose una bolsa de trabajo a efectos de eventuales
sustituciones.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

2.1. Los (as) aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener nacionalidad española o cualquier otra a la que
las normas del Estado atribuyan iguales derechos a efectos
laborales de la Administración Pública.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la
edad establecida para la jubilación.

c) Estar en posesión de alguna de las siguientes
titulaciones:

 – Diplomado en E.G.B.
 – Maestro .
 – Licenciado con Certificado de Curso de Adaptación

Pedagógica (C.A.P.)
d) Poseer la capacidad funcional (psíquica y física)

para el desempeño de las tareas habituales de la plaza a la
que se opta.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad previstos en la legislación vigente, Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el
día de la firma del contrato.

2.2. No obstante, si en la realización de las pruebas se
suscitaran dudas al Tribunal respecto a la capacidad del
aspirante para el desempeño de las actividades habitual-
mente desarrolladas por los trabajadores del puesto al que
opta, podrá recabar el correspondiente dictamen del órga-
no competente. En este caso, y hasta tanto se emita el
dictamen, el aspirante podrá seguir participando condicio-

nalmente en el proceso selectivo quedando en suspenso la
resolución definitiva sobre la admisión o exclusión del
proceso hasta la recepción del dictamen.

2.3. Todos los requisitos referidos deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes y mantenerse hasta el momento de la firma del
contrato laboral.

3. SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTA-
CIÓN

3.1. Las personas que deseen tomar parte en el proceso
selectivo al que se refieren estas bases deberán rellenar la
solicitud correspondiente que se facilitará gratuitamente
en el Ayuntamiento.

3.2. Los aspirantes acompañarán a la solicitud los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad
española presentarán fotocopia del documento que acredi-
te su nacionalidad.

b) Fotocopia del título académico que da derecho a
acudir a la presente convocatoria.

c) Méritos para valorar la experiencia de cada concur-
sante, conforme al baremo que se recoge en el Anexo V de
las presentes bases, que deberán acreditarse mediante
certificados o informes de las Administraciones Públicas
u Organismos Oficiales correspondientes, o mediante cual-
quier otro documento que, a juicio del Tribunal, de fe de
los méritos alegados.

d) Currículum vitae.
3.3. Toda la documentación que se acompañe a la

solicitud deberá ir debidamente compulsada.
3.4. Las solicitudes se presentarán, junto con la docu-

mentación anteriormente señalada, en el Registro del Ayun-
tamiento Ontur hasta las 15:00 horas del día anteriormente
indicado; sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (en adelante LRJPA).

4. ADMISIÓN DE CANDIDATOS

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Sr. Alcalde dictará resolución, declarando aprobada la
relación de admitidos y excluidos al proceso selectivo, que
se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Ontur. En la relación de excluidos se indicarán las
causas de inadmisión.

4.2. La relación de admitidos y excluidos al proceso
selectivo se elevará a definitiva si transcurridos cinco días
hábiles, contados a partir de la fecha su publicación en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, no se ha presen-
tado ninguna solicitud de subsanación de defectos.

5. TRIBUNAL DE SELECCIÓN

5.1. El Tribunal estará integrado por los siguientes
miembros:



B.O.P. número 108     Viernes 14 de Septiembre, 2007 13

 Presidente: El de la Corporación o miembro de la
misma en quien delegue.

 Secretario: El de la Corporación o miembro de la
misma en quien delegue

 Vocal: Funcionario designado por la alcaldía o miem-
bro en quien delege.

 Vocal: Director del Centro de Educación de Personas
Adultas.

5.2. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos
de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y del
Secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al
menos, de sus miembros titulares o suplentes. Las decisio-
nes se adoptarán por mayoría de votos de los miembros
presentes.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la autoridad que los nombró,
cuando concurran las circunstancias previstas en el artícu-
lo 28 de la LRJPA, o hubiesen realizado tareas de prepa-
ración de aspirantes a pruebas selectivas análogas a las
convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación
de la presente convocatoria; pudiendo ser recusados cuan-
do concurran las circunstancias previstas en el artículo 29
de la LRJPA.

5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas y con
los cometidos que estimen pertinentes, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades
técnicas. Asimismo, podrán valerse de la actividad de
personal auxiliar durante el desarrollo de todo el proceso
selectivo.

5.5. El Tribunal queda facultado para resolver cuantas
dudas puedan plantearse y adoptar los acuerdos precisos
para el buen orden de la convocatoria, señalándose que las
decisiones que se adopten lo serán por mayoría, siendo
decisivo, en caso de empate, el voto de calidad del Presi-
dente.

5.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en las oficinas municipales sitas
en la Plaza del Pueblo, número 13, de Ontur (Albacete)

6. SISTEMA DE SELECCIÓN

6.1. El sistema selectivo consistirá en una fase:
a) Concurso de méritos conforme al baremo recogido

en el Anexo V según orden 16/05/2007 de la Consejería de
Educación y Ciencia.

6.2. La baremación de méritos se realizarán dentro de
los diez días hábiles siguientes a la publicación de la lista
definitiva en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

7. SUPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO

Superará el proceso selectivo aquel aspirante que haya
obtenido la mayor puntuación.

8. RELACIÓN DE APROBADOS

Concluida la calificación de los aspirantes, el Tribunal
hará pública la relación de aprobados por el orden de
puntuación obtenida, con indicación del número de docu-
mento oficial de identidad.

9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR QUIEN SUPERE EL

PROCESO SELECTIVO

9.1. En el plazo máximo de dos días hábiles, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública la
lista definitiva de aprobados, el aspirante seleccionado
presentará en el Ayuntamiento, para proceder a la
formalización de su contratación, la documentación que
éste solicite y en todo caso: Declaración de no haber sido

separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilita-
do para el ejercicio de funciones públicas. El Tribunal
podrá solicitar certificado acreditativo de no padecer en-
fermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio
de la función a desempeñar.

9.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o, del
examen de la misma, se dedujera que carece de alguno de
los requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser
contratados, quedando anuladas las actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por
falsedad en la solicitud o en la documentación aportada,
recayendo la propuesta en el candidato siguiente en pun-
tuación.

10. GENERAL

La realización de dicho concurso se ajustará a lo esta-
blecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, Real Decreto 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local; Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, Real Decreto 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 las normas de esta convocatoria.

11. BASE FINAL

La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos
administrativos se deriven de aquella y de las actuaciones
del tribunal, podrán ser impugnadas en el plazo y forma
establecidos en la LRJPA.

ANEXO V
Baremo para la valoración de méritos acreditados
Formación docente hasta un máximo de 4 puntos.
Formación académica; Puntuación
Por título oficial de maestro, especialista Universitario

en Educación de personas Adultas o título equivalente
reconocido por la Administración; 1,00.

Por títulos académicos de igual o superior nivel, dife-
rentes al presentado para el puesto de trabajo; 0,50.

La puntuación máxima de los cursos relacionados con
la educación de adultos no excederá de 1,5 puntos.

Cursos relacionados con la educación de adultos;
Puntuación.

Cursos de duración: Desde 10 hasta 19 horas; 0,25.
Cursos de duración: Desde 20 hasta 49 horas; 0,50.
Cursos de duración: Desde 50 hasta 99 horas; 0,75.
Cursos de duración: Superior a 100 horas; 1,00.
La puntuación máxima del resto de los cursos no

excederá de 1 punto.
Otros cursos; Puntuación.
Cursos de duración: Desde 10 hasta 19 horas; 0,125.
Cursos de duración: Desde 20 hasta 49 horas; 0,250.
Cursos de duración: Desde 50 hasta 99 horas; 0,375.
Cursos de duración: Superior a 100 horas; 0,500.
2.– Experiencia docente hasta un máximo de 5,00

puntos.
La puntuación máxima de la experiencia docente en

educación de adultos no excederá de 3,5 puntos.
Experiencia docente en educación de adultos; Pun-

tuación.
Por cada curso completo o fracción superior a 5 meses;

1,00.
Por casa dos cursos; 1,50.
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Por cada tres cursos; 2,00.
Por cada cuatro cursos; 2,50.
Por cada cinco cursos; 3,00.
Por cada seis cursos; 3,50.
La puntuación máxima del resto de la experiencia

docente no excederá de 1,5 puntos.
Otra experiencia docente; Puntuación.
Por cada curso completo o fracción superior a 5 meses;

0,50.
Por cada dos cursos; 0,75.
Por cada tres cursos; 1,00.
Por cada cuatro cursos; 1,25.
Por cada cinco cursos; 1,50.
NOTAS:
Primera.– Unicamente serán baremados aquellos méri-

tos que se posean hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

Segunda.– Serán acumulados los cursos, seminarios o
grupos de trabajo inferiores en 10 horas que hayan sido
realizados sobre la misma materia.

Tercera.– En el supuesto en el que se hayan simultaneado
dos o más contratos en las mismas fechas, se valorará
únicamente aquel del que se derive la puntuación más
favorable para el aspirante.

Cuarta.– A los efectos de lo dispuesto en los puntos de
la experiencia, los contratos a tiempo parcial se computa-
rán como jornada completa siempre que su jornada sea
igual o superior al cincuenta por ciento de aquéllas.

Quinta.– En caso de que sea inferior, se computará de
forma proporcional al tiempo trabajado.

La experiencia docente se acreditará con la documen-
tación correspondiente debidamente compulsada por el
Secretario del Ayuntamiento.

La experiencia laboral se justificará con Certificados
de la Empresa o Administración contratante, Certificado
de vida laboral, contratos de trabajo o nóminas, debida-
mente compulsados.

Ontur, 4 de septiembre de 2007.–El Alcalde, ilegible.

•19.492•

AYUNTAMIENTO DE POZO CAÑADA
ANUNCIO

De conformidad con los artículos 208 a 212 del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), se ha elaborado la cuenta general del Ayun-
tamiento de Pozo Cañada correspondiente al ejercicio
2005, aprobada inicialmente por la Comisión Informativa

de Cuentas, Hacienda y Presupuestos y por el Pleno, se
expone por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, re-
paros u observaciones.

En Pozo Cañada a 28 de agosto de 2007.–El Alcalde,
Pedro García Rodríguez. •19.362•

AYUNTAMIENTO DE LA RODA
LICENCIAS DE ACTIVIDAD

Intentada la notificación sin que haya sido posible
realizarla y para poder dar trámite al expediente solicitado
por doña Justina Ojeda Charco de licencia para el estable-
cimiento, apertura y funcionamiento de una actividad de
línea aérea de media tensión 20 kV y C.T.I. de 100 kVA la
cual será emplazada en polígono 120, parcelas 3, 5 y 6 de
este Municipio y tal y como previene el artículo 30.2.a) del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-

vas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se notifica
a don Francisco Arenas Toro o a quien resulte ser propie-
tario de la parcela 4 del polígono 120, como vecino
inmediato al lugar del emplazamiento de la aludida activi-
dad, para que, durante el plazo de diez días hábiles, pueda
presentar ante esta Alcaldía cuantas observaciones o re-
clamaciones estime procedentes.

La Roda a 30 de agosto de 2007.–El Alcalde, ilegible.
•19.167•

Intentada la notificación sin que haya sido posible
realizarla y para poder dar trámite al expediente solicitado
por Francisca Ortega Carrilero de licencia para el estable-
cimiento, apertura y funcionamiento de una actividad de
generación energía solar fotovoltaica (ampliación de 10
kW a 30 kW) la cual será emplazada en polígono 82,
parcela 139 de este Municipio y tal y como previene el
artículo 30.2.a) del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de

1961, se notifica a doña Joaquina Talavera Pairado o a
quien resulte ser propietario de parcela 138 del polígono
82, como vecino inmediato al lugar del emplazamiento de
la aludida actividad, para que, durante el plazo de diez días
hábiles, pueda presentar ante esta Alcaldía cuantas obser-
vaciones o reclamaciones estime procedentes.

La Roda a 3 de septiembre de 2007.–El Alcalde, ilegi-
ble.

•19.256•

AYUNTAMIENTO DE VILLALGORDO DEL JÚCAR
ANUNCIO

Bases generales de la convocatoria de la formación de
una bolsa de trabajo de Auxiliar de Biblioteca y Encargado
del Centro de Internet.

Primera.– Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la formación de

una bolsa de trabajo para la contratación laboral temporal
a tiempo completo retribuida conforme al Convenio Co-
lectivo aplicable (Grupo C, nivel 16), proporcional a las
horas de trabajo a desempeñar, del puesto de trabajo de
Auxiliar de Bibliotecario/a y Encargado/a del Centro de
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Internet, con destino a la gestión y trabajos técnicos de la
Biblioteca Municipal de Villalgordo del Júcar; Programa-
ción de actividades de animación a la lectura y gestión del
Centro de Internet. La jornada de trabajo será de 37,5 horas
semanales, su distribución se decretará por resolución de
alcaldía en función de las necesidades del servicio.

Segunda.– Condiciones generales.
1. Se deben reunir las siguientes condiciones de capa-

cidad:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de

las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico.
e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico

que impida el desempeño de los trabajos.
f) No haber sido separado mediante expediente disci-

plinario del servicio de ninguna Administración Pública.
g) No hallarse inhabilitado para el desempeño de pro-

fesión u oficio en la Administración Pública, por sentencia
firme.

h) No hallarse incurso en ninguna de las causas de
incapacidad y/o inhabilitación específica, conforme a la
normativa vigente.

2. Todos los requisitos deberán cumplirse en el último
día del plazo de presentación de instancias y mantenerse
durante todo el proceso selectivo.

Tercera.– Solicitudes.
1. Quienes deseen tomar parte en el procedimiento de

selección lo solicitarán mediante instancia dirigida al Sr.
Alcalde, en la que deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones o requisitos exigidos en la
base segunda, con referencia a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de solicitudes.

2. Igualmente en la instancia, los interesados harán
constar los méritos que reúnen, de los que puntuarán en la
fase de concurso, según lo señalado en la Base Sexta,
adjuntando certificaciones o justificantes acreditativos de
los mismos, o en original o en copias debidamente autori-
zadas y/o compulsadas.

3. Las bases de la convocatoria y anexos a las mismas
se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia de
Albacete y se expondrán en el tablón de anuncios de la
Corporación.

4. El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, a contar del siguiente al de publicación del
anuncio de la convocatoria en el B.O.P. Las instancias y
documentación oportunas se presentarán en horario de
9’00 horas a 14’00 horas, de lunes a viernes, en el Registro
General del Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar,
(Albacete) o en la forma que determina el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre; de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5. Los efectos administrativos de la convocatoria se
producirán desde la fecha del B.O.P. en que se publique el
extracto referido en los apartados anteriores.

Cuarta.– Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Alcalde dictará Resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos. Esta Resolución se publicará en

el tablón de anuncios de la Corporación. Contra esta
resolución se podrá presentar reclamación en el plazo de
diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de su
publicación. Si se presentaran reclamaciones serán acep-
tadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe
la lista definitiva que se publicará, asimismo, en los luga-
res indicados para la lista provisional. En el caso de que no
se presente reclamación alguna, la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos quedará elevada a defini-
tiva. En la misma se hará público el día, lugar y hora de las
pruebas selectivas.

Quinta.– Tribunal calificador.
1. El Tribunal calificador, estará integrado de acuerdo

con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12
de abril.

La designación de los miembros del Tribunal, que
incluirá la de los respectivos suplentes, se hará pública en
el tablón de anuncios de la Corporación.

2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de tres de sus miembros, titulares o
suplentes, indistintamente y estará facultado para resolver
cualquier duda o incidencia que pudiera surgir durante la
celebración de las pruebas selectivas, y para tomar acuer-
dos y dictar cuantas normas sean precisas para el buen
orden y resultado de las mismas.

3. A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás
incidencias, el Tribunal, sea cual fuere el lugar de celebra-
ción de las pruebas; tendrá su sede en la Casa Consistorial
de Villalgordo del Júcar. Todos los anuncios y citaciones
se harán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, notificándolo a la
autoridad convocante. Asimismo, los aspirantes podrán
recusarles en la forma prevista en el artículo 29 de la Ley
citada.

Sexta.– Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección, constará de las siguien-

tes fases:
Concurso.
Oposición.
* Fase de concurso: La fase de concurso, sólo partici-

parán aquellos aspirantes que hubieran superado las dos
partes del ejercicio de la fase de oposición. La valoración
deberá incorporarse a la puntuación final de aquellos
aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas eli-
minatorias, a efectos de determinar la calificación final de
los aspirantes y el orden de puntuación de los mismos.

Titulación:
El Tribunal de selección valorará la titulación acadé-

mica superior a la exigida en la convocatoria de acuerdo
con el siguiente baremo:

– Título de Licenciado en Documentación, 2 puntos.
– Título de Diplomado en Biblioteconomía, 1,50

puntos.
– Título de Licenciado universitario, 1 puntos.
– Título de Diplomado universitario, 0,50 puntos.
Formación:
El Tribunal de selección valorará los cursos realizados

de carácter oficial u organizados por entidades profesional-
mente reconocidas, debidamente acreditados y en los que
conste su duración, asignando libremente la puntuación a
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cada curso en función de sus características específicas. Se
establecen dos bloques, no pudiéndose superar las puntua-
ciones establecidas en cada uno de ellos. En conjunto la
puntuación global asignada por formación no podrá exce-
der de 3 puntos:

– Cursos de Biblioteconomía, de más de 10 horas cada
uno, hasta un máximo de 2 puntos.

– Cursos sobre Internet, tecnologías de la información
e informática documental de más de 30 horas lectivas cada
uno; hasta un máximo de 1 punto.

(Cada crédito equivaldrá a 10 horas lectivas. Un crédi-
to = 0.2 puntos)

Sólo se tendrán en cuenta aquellos cursos de formación
que hayan sido realizados en los 5 años anteriores a la
fecha de la finalización de presentación de solicitudes de
la convocatoria.

Experiencia: El Tribunal de selección valorará la expe-
riencia profesional exclusivamente a través de contratos
de trabajo que se justifiquen documentalmente. La pun-
tuación total asignada por experiencia no podrá exceder de
5 puntos:

– Experiencia en bibliotecas públicas en puestos de
igual o superior categoría a la del puesto al que se opta: 0,1
puntos/mes trabajado.

– Experiencia en bibliotecas públicas en puestos de
inferior categoría a la del puesto al que se opta: 0,05
puntos/mes trabajado.

– Experiencia en bibliotecas privadas: 0,025 puntos/
mes trabajado.

* Fase de oposición: La fase de oposición, en la que
deberá garantizarse, el anonimato de los aspirantes, cons-
tará de un ejercicio dividido en dos partes:

a) Desarrollar por escrito uno de los temas incluido en
el Anexo I, seleccionado por el Tribunal de calificación.

b) Prueba práctica: Consistirá en una prueba de catalo-
gación, clasificación y asignación de encabezamientos de
materia. Los candidatos podrán utilizar para el desarrollo
de estas pruebas las vigentes «Reglas de Catalogación»,
las «Tablas de Clasificación Decimal Universal» y la
«Lista de encabezamientos por materias para bibliotecas
públicas».

Cada parte el ejercicio se calificará independientemen-
te, con una puntuación de 0 al 10 puntos, debiendo
alcanzarse un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas para
superar la prueba.

Séptima.– Desarrollo de las pruebas.
I. En la resolución del Sr. Alcalde a que se refiere la

base cuarta, se anunciará, asimismo, el día, hora y lugar en
que se constituirá y la convocatoria de los aspirantes para
la celebración del primer ejercicio de la oposición.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento úni-
co, siendo excluidos de la oposición quienes no compa-
rezcan.

Octava.– Calificaciones.
1. Fase de concurso: En la fase de concurso, la valora-

ción de los méritos de cada aspirante se obtendrá aplicando
las reglas que figuran en la base sexta, apartado I.

2. Fase de oposición: La valoración de los ejercicios de
cada aspirante se obtendrá aplicando las reglas que figuran
en la base sexta, apartado 2.

Novena.– Relación de aprobados y propuesta de nom-
bramiento.

1. Finalizada la calificación de las fases, el Tribunal
expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación la

«relación de aprobados», por orden de puntuación, no
pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas en
el procedimiento de selección. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo anteriormente establecido
será nula.

2. El Tribunal elevará la «relación de aprobados» a la
Alcaldía, con propuesta de nombramiento.

Paralelamente se creará una bolsa de trabajo con el
resto de aspirantes que hayan superado el proceso selecti-
vo y no hubieren obtenido plaza, ordenados según la
puntuación conseguida. Esta bolsa de trabajo se utilizará
en el caso de las renuncias o bajas que pudieran producirse
en el período de duración del contrato.

Décima.– Presentación de documentación.
1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el día siguiente a la de la publicación de la «relación de
aprobados» a que se refiere la base anterior, los aspirantes
propuestos deberán presentar los documentos acreditativos
de capacidad y requisitos exigidos en la base segunda, y
concretamente la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
(acompañado del original para su compulsa).

b) Certificado de nacimiento.
c) Declaración de no hallarse comprendido en los

supuestos de incapacidad o incompatibilidad para ser
contratado por el Ayuntamiento.

d) Declaración de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el normal ejercicio de
las funciones del puesto. Los aspirantes que tengan la
condición legal de minusválidos, deberán presentar, ade-
más, certificación que acredite tan condición expedida por
la Delegación Provincial de Bienestar Social, de la
Consejería de Bienestar Social, al objeto de acreditar la
condición legal de minusválidos y ser compatible con las
funciones propias de las plazas objeto de esta convoca-
toria.

f) Título de Bachiller o Técnico o copia compulsada del
mismo.

g) Documentos originales o copias debidamente auto-
rizadas o compulsadas acreditativas de los méritos alega-
dos en la fase de concurso, en el caso de que no se hayan
podido presentar en su momento.

2. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentare la documentación o del examen de la
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos
señalados en la base segunda, y que no consten en su
expediente personal, no podrá ser nombrado y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabili-
dad en que pudiera haber incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.

Undécima.– Nombramiento y toma de posesión.
Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo esta-

blecido en la base anterior y realizados los trámites admi-
nistrativos pertinentes, el Sr. Alcalde efectuará los
nombramientos correspondientes, debiendo los interesa-
dos tomar posesión de sus cargos en el plazo de 10 días
naturales, a contar del siguiente al que le sea notificado el
nombramiento. Si no tomaran posesión en el plazo indica-
do, sin causa justificada, decaerán en su derecho, por
caducidad del nombramiento.
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Duodécima.– Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso,

al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilida-
des del Personal al Servicio de las Administraciones Pú-
blicas, y demás normativa aplicable.

Decimotercera.– Normativa supletoria.
En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará

a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril; en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y
demás disposiciones aplicables y concordantes.

Decimocuarta.– Recursos.
La presente convocatoria y sus bases podrán ser impug-

nadas por los interesados mediante recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en
el plazo de dos meses, así como cualquier otro que el
interesado estime conveniente en los casos y en la forma
prevista en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Anexo I
1.– La Constitución Española de 1978: Estructura y

contenidos.  Estatuto  de  Autonomía  de  Castilla-La
Mancha.

2.– El procedimiento administrativo. La Ley de Régi-
men Jurídico de Administraciones Públicas y de Proce-
dimiento Administrativo Común.

3.– Régimen de la función pública. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Situaciones admi-
nistrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. El
personal laboral al servicio de la Administración Pública.

4.– Concepto y función de la biblioteca. Tipos de
biblioteca.

5.– La biblioteca pública. Tipos de biblioteca.
6.– Composición de la colección. Selección y adquisi-

ción: Criterios, fuentes y métodos.
7.– Organización, mantenimiento y control de los fon-

dos de la biblioteca. Tipos de catálogos. El catálogo
automatizado.

8.– Instalación y equipamiento de la biblioteca. Di-
seño espacial de los servicios bibliotecarios.

9.– Proceso técnico de los fondos: Libros, publicacio-
nes periódicas y materias especiales. Catalogación: Nor-
mas ISBD y formato MARC.

10.– Proceso técnico de los fondos: Libros, publicacio-

nes periódicas y materiales especiales. Clasificación: Prin-
cipales sistemas de clasificación, la CDU y la Lista de
encabezamientos de Materias para Bibliotecas Públicas.

11.– Servicios y secciones de la biblioteca pública:
Mediateca, Sala Infantil, Hemeroteca, Sección Local, Prés-
tamo Bibliotecario e Interbibliotecario.

12.– Servicios a los usuarios: Información y referencia,
formación de usuarios y extensión cultural en la biblio-
teca.

13.– Sistemas y redes de bibliotecas. Cooperación
bibliotecaria.

14.– Automatización de bibliotecas públicas. Los sis-
temas integrados de gestión bibliotecaria.

15.– Internet: Conceptos y servicios. Principales
aplicaciones a las funciones y servicios en la biblioteca
pública.

16.– Las nuevas tecnologías en bibliotecas públicas:
Soportes ópticos, electrónicos y bases de datos.

17.– La animación a la lectura: Concepto, técnicas y
ámbitos de actuación.

18.– El sistema español de bibliotecas. El sistema
bibliotecario de Castilla-La Mancha.

Instancia bolsa de trabajo de bibliotecario/a
D…, con DNI n.º…, y domicilio a efectos de notifica-

ción en…,
Expone:
Primera.– Que vista la convocatoria anunciada en el

tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de
Villalgordo del Júcar y/o en el B.O.P. de Albacete en
relación con la convocatoria de una bolsa de trabajo de
un/a bibliotecario/a y encargado del centro de Internet en
el municipio de Villalgordo del Júcar, en régimen laboral
temporal y a jornada completa, conforme a las bases que se
publican en el tablón de anuncios del Excmo. Ayun-
tamiento.

Segundo.– Que cree reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de
expiración del plazo de presentación de la instancia.

Tercero.– Que declara conocer las bases generales de la
convocatoria relativas a las pruebas de selección de perso-
nal laboral de la plantilla municipal.

Por todo ello,
Solicita:
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-

ción de personal referenciada.
En…, a… de… de 20…
El solicitante, Fdo.:
Villalgordo, 30 de agosto de 2007.–Firma ilegible.

•19.163•

AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO
ANUNCIO

Bases de la convocatoria para provisión de dos plazas
de Policía Local mediante oposición libre, vacantes en
plantilla de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento.

De conformidad con lo establecido en el Decreto
110/2006 de 17-10-2006, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de
Castilla-La Mancha, la Junta de Gobierno Local en sesión
de fecha 6 de septiembre de 2007, acordó convocar prue-
bas selectivas para ingreso en la categoría de Policía, con
sujeción a las siguientes,

Bases de la convocatoria
1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 pla-

zas en la escala básica, categoría de Policía, del Cuerpo de
la Policía Local del Ayuntamiento de Villarrobledo, clasi-
ficada en el Grupo C-1 de los establecidos en el artículo 76
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, por el sistema de acceso libre.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el pro-
cedimiento de oposición.
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1.3. A este proceso selectivo le son aplicables la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación
de Policías Locales de Castilla -La Mancha, la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
el Decreto 110/2006 de 17-10-2006 por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías
Locales de Castilla-La Mancha, el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso del Personal al servicio de la Adminis-
tración General del estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, y las
bases de esta convocatoria.

2. Requisitos de los aspirantes:
2.1 Para ser admitidos a la realización del proceso

selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad.
c) Tener una estatura mínima de 170 cm. para hombre

y 165 cm. las mujeres;
d) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico

Superior de Formación Profesional o equivalente.
e) No haber sido separado del servicio de ninguna

Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

f) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con la autorización especial para conducir
transportes prioritarios (BTP) cuando utilicen aparatos
emisores de luces o señales acústicas especiales.

g) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de sus funciones;

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

2.2. Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el
día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes,
a excepción del permiso de conducir BTP, cuya exigencia
se diferirá hasta la fecha de finalización del curso selecti-
vo.

2.3. Los requisitos de edad máxima y estatura mínima
no serán exigibles a los aspirantes que ostenten la condi-
ción de funcionarios de los Cuerpos de Policía Local. En
este supuesto, las pruebas físicas se adecuarán, en cuanto
a las marcas exigidas, a la edad de los aspirantes.

2.4. La acreditación del requisito de no haber sido
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas previs-
to en el apartado 2.e) se realizará mediante la presentación
del correspondiente certificado de penales, que deberá ser
aportado con anterioridad al nombramiento como funcio-
nario en prácticas.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes se dirigirán al Presidente de esta

Corporación. A la solicitud se acompañará una fotocopia
del Documento Nacional de Identidad.

3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al que
aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.

3.3. La presentación de las solicitudes podrá hacerse
directamente en las oficinas de este Ayuntamiento o rea-
lizarse con arreglo a las formas previstas en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común, en redacción dada al
mismo por la Ley 4/99, de 13 de enero.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,

el Alcalde, en el plazo máximo de un mes, dictará la
Resolución por la que se aprueba la lista de admitidos y
excluidos. En esta Resolución, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, se indicará el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio, así como la relación de
aspirantes admitidos y excluidos con expresión de las
causas de su exclusión y la composición nominal del
Tribunal Calificador.

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

4.3. Contra dicha Resolución podrá interponerse recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.2 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. También podrá ser recurrido en reposi-
ción ante el órgano que dictó el acto administrativo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 116 y si-
guientes de la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

5. Tribunales Calificadores.
5.1. El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas se

compondrá de la siguiente forma:
*Presidente: Jefe del Cuerpo de la Policía Local, o

funcionario en quien delegue.
*Secretario: El de la Corporación o funcionario en

quien delegue.
*Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Administracio-

nes Públicas.
2. Un funcionario del Cuerpo de la Policía Local,

designado por la jefatura.
3. Un representante de los funcionarios propuesto por

la Junta de Personal.
4. Un funcionario designado por el órgano convocante.
No podrán formar parte del tribunal ni el personal de

elección o designación política, ni los funcionarios interi-
nos, ni el personal eventual.

5.2. La designación de vocales deberá efectuarse en el
plazo de diez días siguientes al de la recepción de la
correspondiente solicitud, los cuales deberán poseer una
titulación igual o superior a la exigida para el acceso a las
plazas convocadas. Si transcurrido dicho plazo sin que el
órgano correspondiente hubiese efectuado la correspon-
diente designación, la Corporación podrá proceder a de-
signar entre su propio personal, siempre que posean
igualmente la titulación necesaria, a los vocales que supli-
rán a los representantes no designados, dando cuenta de su
decisión a quien hubiera correspondido primeramente
realizar su nombramiento.

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

5.4. El Presidente del Tribunal podrá designar la incor-
poración de asesores para todas o alguna de las pruebas,
cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en aquello
para lo que fueron nombrados, sin que puedan intervenir
directamente en la calificación de las pruebas.

5.5. Para la válida actuación de los Tribunales Califica-
dores, es necesaria la presencia de la mayoría de sus
miembros y, en todo caso, la del Presidente y Secretario o
la de quienes legalmente les sustituyan.

5.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Corporación, cuando en ellos
concurran alguna de las circunstancias previstas en el art.
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, y por las mismas causas, podrán ser recusados
por los aspirantes.

5.7. El Tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la
categoría segunda, conforme a la clasificación prevista en
el artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio.

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

sistema de oposición libre y constará de dos fases:
a) Oposición.
b) Curso selectivo.
6.2. La fase de oposición constará de las seis pruebas

siguientes, todas ellas obligatorias y eliminatorias, a ex-
cepción de la sexta, de idiomas, que tendrá carácter volun-
tario y de mérito para los aspirantes, a celebrar por el orden
siguiente:

 Primera: Prueba aptitud física, tendente a comprobar,
entre otros aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad,
flexibilidad y resistencia de los aspirantes. Para ello debe-
rán superar las pruebas de aptitud física que figuran en el
Anexo III. Su calificación será la de apto o no apto, siendo
eliminatoria cada una de las pruebas establecidas. Previa-
mente a la realización de éstas, cada aspirante deberá
presentar un certificado médico, expedido con una antela-
ción no superior a treinta días en relación con la fecha de
realización de las pruebas, en el que se exprese que el
aspirante está capacitado para realizarlas.

Segunda: Test de conocimientos. Consistirá en la con-
testación por escrito, en el tiempo máximo de una hora, a
un cuestionario de ochenta preguntas con tres o cuatro
respuestas alternativas propuesto por el tribunal califica-
dor de entre las materias que figuran en el temario de la
convocatoria (Anexo I), donde se aplicará el sistema de
penalización por respuestas erróneas mediante la siguien-
te formula: Número de aciertos – (nº de errores/3). Se
calificará de cero a diez puntos, siendo necesario obtener
un mínimo de cinco puntos para superar la prueba.

Tercera: Reconocimiento médico, Tendente a compro-
bar el cumplimiento de las condiciones exigidas en el
cuadro de exclusiones médicas de la convocatoria (Anexo
II). Se calificará de apto o no apto.

Cuarta: Prueba psicotécnica, consistirá en la realiza-
ción de un test psicotécnico propuesto por el Tribunal,
dirigido a determinar las aptitudes y actitudes de los
aspirantes para el desempeño de las funciones de la cate-
goría de policía, y en una entrevista personal con cada uno
de los aspirantes para determinar dicho carácter. Su cali-
ficación será de acto o no apto.

Quinta: Consistirá en responder por escrito, en el tiem-
po de 90 minutos, a dos temas, uno de la parte general y
otro de la parte especial, elegidos al azar de entre los que
figuran en el temario de la convocatoria (anexo I). Se
calificará de cero a diez puntos. La calificación será la
resultante de la media aritmética de la puntuación obtenida
en cada uno de los temas. Para superar la prueba será
necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos
y no haber sido calificado en ninguno de los temas con
menos de tres puntos.

Sexta: Voluntaria, de idioma, adaptada, en cuanto al
nivel, al perfil profesional de la categoría, que consistirá
en la realización de una traducción inversa, por escrito, de
uno o varios idiomas, a elección del aspirante (máximo
tres), (inglés, francés, alemán, italiano, rumano, ucraniano
o árabe) de un documento redactado en español, sin diccio-
nario, y la posterior lectura en sesión pública ante el
tribunal del texto, seguida de una conversación con éste en
la lengua elegida. La prueba será calificada de cero a un
punto por cada uno de los idiomas sobre los que se
examine el aspirante, sin que, en ningún caso, la puntua-
ción total de la prueba pueda ser superior a tres puntos.

6.3. El Tribunal Calificador garantizará en la califica-
ción de los ejercicios escritos el anonimato de los aspiran-
tes adoptando los medios adecuados que sean posibles
para ello.

6.4. El programa que ha de regir estas pruebas es el que
figura como anexo I a esta convocatoria.

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

a los opositores para que acrediten su identidad.
7.2. El orden de actuación de los opositores será el que

se establezca con carácter general para la Administración
del Estado, o, en su defecto, el alfabético.

7.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejerci-
cio en llamamiento único, quedando decaídos en sus dere-
chos los opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo
los casos debidamente justificados y libremente aprecia-
dos por el Tribunal, para los que podrá realizarse una
convocatoria extraordinaria.

7.4. La publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración del segundo y restantes ejercicios se efectuará por
el Tribunal en los locales donde se haya celebrado el
anterior y cualesquiera otros medios, si se juzga conve-
niente, para facilitar su máxima divulgación, con cuarenta
y ocho horas, al menos, de antelación a la señalada para la
iniciación de los mismos.

7.5. Si en cualquier momento del proceso de selección
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos
por la presente convocatoria, previa audiencia del intere-
sado, deberá proponer su exclusión al Presidente de la
Corporación, indicando las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a
estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

8. Calificaciones.
8.1. La puntuación final, en orden a determinar los

aspirantes que superan el proceso selectivo, vendrá deter-
minada por la suma de la obtenida en todos los ejercicios
de la oposición, incluida la correspondiente a la prueba
voluntaria de idiomas. En caso de empate en la califica-
ción final, el orden de los aspirantes se establecerá aten-
diendo a la mejor puntuación obtenida en la quinta prueba;
de persistir el empate, por la mayor puntuación obtenida
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en la segunda prueba; si aún persistiese el empate, por el
orden alfabético de su primer apellido comenzando por la
letra resultante del sorteo realizado a estos efectos por la
Dirección General de la Función Pública.

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

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

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

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

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

10.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde
el siguiente a aquel en que se hiciera pública las relaciones
definitivas de aprobados, éstos deberán presentar en las
oficinas de este Ayuntamiento los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Fotocopia compulsada del título de Graduado Esco-
lar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente
o certificación académica que acredite haber realizado
todos los estudios necesarios para su obtención.

c) Fotocopia compulsada de los permisos de conducir
A y B y, si lo tuviera en ese momento, del correspondiente
para la conducción de vehículos policiales.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Declaración jurada o promesa de comprometerse a
portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas.

10.2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada,
de presentar los documentos expresados en la base ante-
rior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exi-
gidas en la convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admitido en derecho.

10.3. Quienes tuvieran la condición de funcionario de
carrera estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y demás requisitos ya probados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar certifica-
ción del Ministerio, Consejería, Entidad Local u Organis-
mo del que dependieren, para acreditar tal condición.

10.4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo las casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación o, del
examen de la misma, se dedujere que carecen de alguno de
los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nom-
brados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

10.5. Transcurrido el plazo de presentación de docu-
mentos, el Presidente de la Corporación dictará Resolu-
ción por la que se nombre funcionarios en prácticas a los
aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas a
partir del día en que se incorporen al Curso Selectivo

organizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Una copia de esta Resolución será remitida a la
Consejería de Administraciones Públicas.

11. Curso selectivo y nombramiento de funcionarios de
carrera.

11.1. Para obtener el nombramiento de funcionarios de
carrera, los aspirantes aprobados deberán realizar y supe-
rar un curso selectivo que convocará y organizará la
Consejería de Administraciones Públicas, salvo que los
mismos ya hubieran superado con anterioridad el corres-
pondiente curso u otro homologado por la Consejería de
Administraciones Públicas, y obtuvieren la correspon-
diente convalidación.

11.2. La toma de posesión de los aspirantes que superen
el curso selectivo deberá producirse en el plazo máximo de
un mes desde la fecha de su nombramiento, salvo que
concurran causas extraordinarias que lo impidan.

12. Norma final.
Una vez aprobadas las presentes Bases, se publicarán

íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia. La
convocatoria se anunciará en el Boletín Oficial del Estado.

Las presentes bases y convocatoria, así como cuantos
actos administrativos se deriven de ella y de las actuacio-
nes de los órganos de selección podrán ser impugnados en
los casos y en la forma establecida en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proce-
der a la revisión de las resoluciones del órgano encargado
de la selección de estas pruebas, conforme a lo previsto en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Villarrobledo a 28 de agosto de 2007.–El Alcalde; P.D.
La 1ª Teniente de Alcalde (Resolución 2.510/07, de 29-06-
07), Carmen Martínez Parra.

ANEXO I
Programa para el acceso a la categoría de Policía Local

del Ayuntamiento de Villarrobledo.
Parte General:
Tema 1.– La Constitución Española de 1978: Caracte-

rísticas y principios generales. Estructura y contenido.
Tema 2.– Derechos y deberes fundamentales de la

persona en la actual Constitución Española. Garantía y
suspensión de los derechos.

Tema 3.– La Corona. Las Cortes Generales: Las Cáma-
ras, composición y atribuciones. Procedimiento de elabo-
ración de las leyes.

Tema 4.– El Poder Judicial. Principios Constituciona-
les. Organización del sistema judicial español.

Tema 5.– El Gobierno y la Administración. El tribunal
Constitucional. La reforma de la Constitución. El Defen-
sor del Pueblo. El Defensor del Pueblo de Castilla-La
Mancha

Tema 6.– La organización Territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. La Comunidad de Castilla-La
Mancha: El Estatuto de Autonomía.

Tema 7.– Organización y competencias de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

Tema 8.– La Administración Local: Conceptos, princi-
pios constitucionales, regulación jurídica y Entidades que
comprende. El Municipio: concepto, elementos, regula-
ción jurídica y competencias municipales. Los Organos de
Gobierno Municipal: El Alcalde, el Pleno, la Junta de
Gobierno Local y otros Órganos
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Tema 9.– Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Clases.
Procedimiento de elaboración y aprobación de cada uno de
ellas. Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de
Villarrobledo.

Tema 10.– La Función Pública Local y su organiza-
ción. Adquisición y pérdida de la condición de funciona-
rio. Derechos, deberes e incompatibilidades de los
funcionarios; especial referencia a los funcionarios de
policía, según la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tema 11.– Situaciones administrativas de los funcio-
narios. Retribuciones de los funcionarios públicos

Tema 12.– El ciudadano ante la Administración. Dere-
chos del ciudadano. Regulación de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Los actos administrati-
vos. El procedimiento administrativo. Los recursos
administrativos: Concepto y clases. El recurso contencio-
so-administrativo contra los actos y disposiciones de las
Entidades Locales.

Tema 13.– La regulación de las Policías Locales en la
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Ley
8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías
Locales de Castilla-La Mancha.

Tema 14.– Regulación de las Policías Locales en la
legislación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. Decreto 110/2006, de 17 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de
Policías Locales de Castilla-La Mancha.

Tema 15.– La actividad de la Policía Local como
Policía Administrativa. Actividad en materia de sanidad,
consumo y abastos. Policía de espectáculos, establecimien-
tos públicos y actividades recreativas. Policía urbanística.
La Policía Local y la protección del medio ambiente.

Tema 16.– Las Policías Locales y la seguridad ciudada-
na. La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciuda-
dana.

Parte Especial:
Tema 17.– Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias

modificativas de la responsabilidad criminal. Personas
responsables de los delitos y faltas. Grados de ejecución
del delito.

Tema 18.– Delitos contra las personas. Delitos contra
el patrimonio y contra el orden socioeconómico.

Tema 19.– Delitos contra la Administración Pública.
Tema 20.– Delitos contra la autoridad, sus agentes y los

funcionarios públicos. Delitos contra la Constitución y
delitos contra el orden público.

Tema 21.– Delitos contra la Administración de Jus-
ticia.

Tema 22.– Las falsedades en el ámbito penal.
Tema 23.– Las faltas y sus penas. Faltas contra las

personas. Faltas contra el patrimonio, contra los intereses
generales y contra el orden público.

Tema 24.– El atestado policial. Concepto, estructura y
características. La regulación del atestado policial en la
legislación española.

Tema 25.– La Ley sobre tráfico, circulación de vehícu-
los a motor y seguridad vial. El Reglamento General de
Circulación. Estructura y conceptos.

Tema 26.– Normas de comportamiento de la circula-
ción. Normas generales de los conductores. El transporte
de mercancías y de cosas. De la circulación de vehículos:
Lugar de la vía, velocidad, prioridad de paso, cambios de

dirección, marcha atrás.
Tema 27.– De la circulación de vehículos (continua-

ción). Adelantamiento, parada y estacionamiento; utiliza-
ción de alumbrado, advertencia de la conducta. Otras
normas de circulación: Utilización de casco, cinturón y
restantes elementos de seguridad. Circulación de anima-
les. Comportamiento en casos de emergencia.

Tema 28.– De la señalización. Normas generales. Or-
den de preeminencia. Formato de las señales. Tipos y
significado de las señales de circulación y marcas viales.

Tema 29.– Reglamento General de Conductores y Re-
glamento de Vehículos.

Tema 30.– Infracciones y sanciones administrativas en
materia de tráfico y seguridad de la circulación vial. De las
infracciones y sanciones, de las medidas cautelares y de la
responsabilidad. Procedimiento sancionador y recursos.
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, sobre Procedimien-
to Sancionador en materia de tráfico, circulación de ve-
hículos a motor y seguridad vial.

Tema 31.– Delitos y faltas relacionados con la utiliza-
ción de vehículos a motor y su diferencia con las infraccio-
nes y sanciones administrativas. Especial referencia a los
delitos contra la seguridad y el tráfico.

Tema 32.– Etilómetro. Regulación administrativa de
los etilómetros y la conducción bajo la influencia de otras
drogas en la normativa de tráfico. Procedimiento de ave-
riguación de la conducción bajo la influencia del alcohol
o de otras drogas tóxicas.

Tema 33.– La Ley Orgánica reguladora del Habeas
Corpus. La denuncia y la querella. El ejercicio del derecho
de defensa. La asistencia de Abogado. El tratamiento de
presos y detenidos. La entrada y registro en lugar cerrado.

Tema 34.– La policía judicial. La comprobación del
delito y averiguación del delincuente. Funciones de la
Policía local como Policía Judicial.

Tema 35.– Los grupos sociales. Formación de los
grupos sociales. Las masas y su tipología. La delincuen-
cia. Modelos explicativos y factores.

Tema 36.– Los accidentes de tráfico: Concepto y con-
sideraciones previas. Sus causas, clases y fases. Actuacio-
nes de la Policía Local en accidentes de tráfico: De urgencia
y técnico -administrativos.

Tema 37.– Organos competentes en materia de tráfico
y seguridad vial. El Consejo Superior de Tráfico. Especial
consideración de las competencias municipales.

Tema 38.– El transporte. Clases de transporte. Servicio
público de viajeros y servicio público de mercancías o
mixto. El servicio privado. Transporte escolar y de meno-
res. Transporte de mercancías peligrosas.

Tema 39.– Las licencias municipales.
Tema 40.– Organización del municipio. Aspectos so-

ciales y económicos. La población. El término municipal.
Características y distribución territorial.

Tema 41.– Informática básica. Concepto de datos e
información. Conceptos fundamentales sobre el hardware
y el software. Periféricos. Sistemas operativos. Nociones
básicas de seguridad informática.

Tema 42.– El entorno Windows. Fundamentos. El
escritorio y sus elementos. Entorno gráfico. Configura-
ción de Windows. El explorador de Windows.

Tema 43.– Procesadores de textos. Microsoft Word.
Principales funciones. Hojas de cálculo. Microsoft Excel.
Formulas y funciones. Bases de datos. Microsoft Access.
Tablas, consultas, formularios e informes.
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Tema  44.– Internet. Conceptos elementales sobre
protocolos y servicios en Internet. Internet Explorer. Co-
rreo electrónico. Conceptos elementales y funcionamien-
to. Microsoft Outlook Express.

ANEXO II
Convocatoria para el ingreso en la categoría de Policía

Local del Ayuntamiento de Villarrobledo.
Aptitud física.
Cuadro de exclusiones médicas.
1. Talla: Estatura mínima: 1,70 metros en hombre y

1,65 mujeres.
2. Exclusiones circunstanciales: Enfermedades o lesio-

nes agudas, activas en el momento del reconocimiento,
que puedan producir secuelas capaces de dificultar o
impedir el desarrollo de las funciones policiales.

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y Visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal de ambos ojos.
3.1.2. Queratotomía radial
3.1.3. Desprendimiento de retina
3.1.4. Estrabismo
3.1.5. Hemianopsias
3.1.6. Discromotopsias
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico, que a juicio

del Tribunal Médico, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y Audición
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000

y 3.000 hertzs a 35 decibelios o de 4.000 hertzs a 45
decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato

locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la
función policial o que puedan agravarse a juicio del Tribu-
nal Médico, con el desarrollo del puesto de trabajo. (Pato-
logía ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de
columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y
articulares).

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

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

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, la
broncopatía crónica obstructiva, el neumotórax espontá-
neo (en más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar
activa y otros procesos del aparato respiratorio que difi-
culten el desarrollo de la función policial.

3.3.5. Sistema Nervioso: Epilepsia, depresión, dolor de
cabeza, temblores de cualquier causa, alcoholismo, toxi-
comanías y otros procesos patológicos que dificulten el
desarrollo de la función pública.

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

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enferme-

dades transmisibles en actividad, enfermedades de trans-
misión sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, y
intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malforma-
ciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso pato-
lógico que a juicio del Tribunal Médico limite o incapacite
para el ejercicio de la función policial.

ANEXO III
Convocatoria para el ingreso en la categoría de Policía

Local del Ayuntamiento de Villarrobledo.
Segunda prueba: Aptitud física.
Pruebas físicas.
1.– Los aspirantes deberán superar las cuatro pruebas

para ser considerados aptos.
1. Carrera de velocidad (60 metros).
2. Carrera de resistencia (1.000 metros).
3. Salto de longitud (pies juntos).
4. Lanzamiento de balón medicinal de 4 kg. para los

hombres y 3 kg. para las mujeres.
2. Las pruebas se realizarán por el orden en que están

relacionadas y cada una es eliminatoria para pasar a la
siguiente.

3. Desarrollo de las pruebas:
CARRERA DE VELOCIDAD DE 60 METROS.
3.1.1. Disposición.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
3.1.2. Ejecución
La propia de una carrera de velocidad
3.1.3. Medición.
Deberá ser manual, con cronómetro.
3.1.4. Intentos.
Se efectuará un solo intento.
3.1.5. Invalidaciones.
De acuerdo con el Reglamento de la FIAA.
3.1.6. Marcas mínimas.
Según el cuadro indicado de pruebas y marcas mí-

nimas.
CARRERA DE RESISTENCIA DE 1.000 METROS.
3.2.1. Disposición
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
3.2.2. Ejecución.
La propia de este tipo de carrera.
3.2.3. Medición.
Se tendrá en cuenta lo dicho para la carrera de

velocidad.
3.2.4. Intentos.
Un solo intento.
3.2.5. Invalidaciones.
De acuerdo con el Reglamento de la FIAA.
3.2.6. Marcas mínimas.
Según el cuadro indicativo de pruebas y marcas mí-

nimas.
SALTO DE LONGITUD CON LOS PIES JUNTOS.
3.3.1. Disposición.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de

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

3.3.2. Ejecución.
Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-

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

3.3.3. Medición.
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Se efectuará desde la parte de la raya más alejada del
foso hasta la última huella que deje el cuerpo del aspirante
sobre la arena del foso.

3.3.4. Intentos.
Puede realizar tres intentos. El tiempo máximo de

preparación entre cada uno de ellos será como máximo de
dos minutos.

3.3.5. Invalidaciones.
El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies,

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

Es nulo el salto en el que el aspirante pise la raya en el
momento de la impulsión.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo
y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

3.3.6. Marcas mínimas.
Según el cuadro indicativo de pruebas y marcas míni-

mas.

LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL.
3.4.1. Disposición.
Pies separados y simétricos, sosteniendo el balón con

ambas manos por encima y detrás de la cabeza.
3.4.2. Ejecución
Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza

de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.
3.4.3. Medición.
Deberá ser manual.
3.4.4. Intentos.
Tres intentos. El tiempo máximo de preparación entre

cada uno de ellos será como máximo de dos minutos.
3.4.5. Invalidaciones.
 Levantar los pies del suelo en su totalidad.
 Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.
3.4.6. Marcas mínimas.
Según cuadro indicativo de pruebas y marcas mínimas.

HOMBRES
Pruebas Hasta 32 años 33-35 años 36-40 años 41-45 años 46-50 años 51 en adelante

Carrera de velocidad (60 metros) 9”00 9”50 9”80 10”10 10”30 10”60
Carrera resistencia (1.000 metros) 4’00 4’45” 4’55” 5’05” 5’15” 5’25”
Salto de longitud (pies juntos) (metros) 2.00 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40
Balón medicinal (4 kgs.) (metros) 7.50 6.75 6.26 5.50 5.25 4.75

MUJERES
Pruebas Hasta 32 años 33-35 años 36-40 años 41-45 años 46-50 años 51 en adelante

Carrera de velocidad (60 metros) 10”3 10”9 11”4 11”9 12”5 13”3
Carrera resistencia (1.000 metros) 4’50” 5’20” 5’30’’ 5’45” 6’15” 6’45”
Salto de longitud (pies juntos) (metros) 1.70 1.50 1.40 1.20 1.00 0.85
Balón medicinal (4 kgs.) (metros) 5.50 4.50 4.00 3.85 3.25 3.00

Villarrobledo a 28 de agosto de 2007.–El Alcalde; P.D. La 1ª Teniente de Alcalde (Resolución 2.510/07, de 29-06-
07), Carmen Martínez Parra. •19.681•

MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA
ANUNCIO

Bases que han de regir la convocatoria pública para
la contratación, en régimen laboral, tiempo parcial y
modalidad de servicio determinado, de Monitor De-
portivo en la comarca de La Manchuela para el Cam-
peonato de Deporte en Edad Escolar, durante 2007.

Primera. Objeto. El objeto de la presente convocatoria
es la contratación temporal, ejercicio 2007, de un/a moni-
tor/a en la comarca de La Manchuela para el campeonato
de deporte en edad escolar. La contratación se realizará de
acuerdo con la Legislación laboral vigente, en la modali-
dad de servicio determinado para las tareas de coordina-
ción y ejercicio dichos y del artículo 35 del reglamente
General de Ingreso del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas y normativa concordante de la Ad-
ministración Local. La contratación queda sujeta a la finan-
ciación externa por parte de la Comunidad Autónoma.

El contrato finalizará en el 31 de diciembre de 2007, si
bien podrá prorrogarse hasta junio de 2008. La jornada
será de 20 horas semanales.

La persona contratada estará sujeta al régimen de in-
compatibilidades que afectan al personal al servicio de la
administración pública.

Segunda. Funciones, ámbito geográfico y otras condi-
ciones de trabajo.

Las funciones del puesto serán las propias del coordi-
nador de las actividades propias del programa deporte en
edad escolar de la comarca presentado a la convocatoria de
la Junta de Comunidades. La actividad coordinadora com-
prenderá las actividades a realizar en las poblaciones
siguientes: Abengibre, Alborea, Alcalá del Júcar, Casas
Ibáñez, Casas de Ves, Cenizate, Fuentealbilla, Madrigue-
ras, Mahora, Navas de Jorquera, y Villamalea, así como La
Gineta, y Tarazona de La Mancha.

Las dos localidades cuyos Ayuntamientos no están
integrados en la Mancomunidad, reciben el servicio en
virtud de convenio entre ésta y la Consejería de Educación
y Ciencia.

El puesto de trabajo se desempeñará bien en la sede de
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y
Ciencia, o en cualquiera de las sedes de la Mancomunidad
en Casas Ibáñez o Fuentealbilla, sin perjuicio de los viajes
y desplazamientos a las poblaciones que resulten necesa-
rios.

Tercera. Requisitos.
1. Ser ciudadano español, de un Estado miembro de la

Unión Europea o extranjero habilitado para residir y traba-
jar por cuenta ajena en España.

2. Ser mayor de edad.
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3. Poseer alguna de las titulaciones cuyos méritos se
valoran en la base 10ª siguiente.

4. Tener permiso de conducir para vehículo propio apto
para moverse por las poblaciones de la comarca.

5. No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de sus funciones.

6. No haber sido separado del servicio de cualesquiera
administraciones nacionales, europea o extranjera, ni ha-
llarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones pro-
pias de la plaza.

7. No estar incurso en causa vigente de incapacidad ni
incompatibilidad.

Cuarta. Sistema de selección.
La plaza se adjudicará por concurso de méritos.
Quinta. Plazo de presentación de instancias.
La instancia para participar en el concurso se dirigirá al

señor Presidente de la Mancomunidad en modelo norma-
lizado hasta el día 20 de septiembre de 2007.

Las bases serán publicadas en el tablero de anuncios en
las sedes de la Mancomunidad en Fuentealbilla, calle
Matadero, 5 y Casas Ibáñez, plaza de la Constitución, 1, en
el de los Ayuntamientos integrados en la Mancomunidad
y en las páginas web www.dipualba.es/mademanchuela y
www.lamanchuela.net/empleo.

Sexta. Documentación a presentar.
Las instancias se presentarán acompañadas de los do-

cumentos siguientes, cuya ausencia será causa de exclu-
sión.

– Copia de DNI o documento de autorización de resi-
dencia y trabajo por cuenta ajena.

– Copia del título que se presente de entre los admitidos
en la base 10ª.

– Copia de la autorización para conducir vehículo.
En sobre aparte se presentarán los méritos a que alude

la cláusula 10ª en documentos originales o copias
compulsadas.

Séptima. Admisión de aspirantes.
En el plazo de cinco días desde la finalización del plazo

de presentación de instancias, será publicada la resolución
de la Presidencia de la Mancomunidad con la lista provi-
sional de admitidos y excluidos. Contra el contenido de la
misma se podrá recurrir por plazo de tres días hábiles.
Finalmente se publicará la resolución de la Presidencia
con el listado definitivo de admitidos y excluidos, compo-
sición del Tribunal calificador y día en que el Tribunal
valorará los méritos aportados.

Octava. Tribunal calificador.
Estará compuesto por:
– Presidente: Un técnico en animación socio-cultural

de la Mancomunidad
– Secretario: El de la Mancomunidad o trabajador en

quien delegue.
– Vocales:
Un representante de los trabajadores de la Mancomuni-

dad, con nivel de titulación igual o superior al de la plaza.
Un representante la Consejería de Educación y Cultura.
Un Técnico deportivo de la comarca nombrado por el

Presidente de la Mancomunidad.
El Presidente podrá nombrar una comisión técnica de

entre los miembros del tribunal para realizar una valora-
ción previa de los méritos.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo y de intervenir, cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, comunicándolo al
órgano competente de la Mancomunidad y podrán ser
recusados por los aspirantes.

El Tribunal no podrá constituirse, ni actuar, sin la
asistencia de más de la mitad de sus miembros, ni sin la
presencia, en todo caso, del Presidente o persona delegada
por éste y Secretario, y sus decisiones se adoptarán por
mayoría de sus miembros presentes, debiendo ajustarse 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 con
relación a aquellos aspectos no regulados en la presente
convocatoria, con facultad para resolver las dudas que
ofrezca su aplicación y para adoptar las resoluciones,
criterios y medidas con relación a aquellos aspectos no
regulados en la presente convocatoria o en la Legislación
vigente tendente al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

Novena. Pruebas selectivas.
Consistirán en la valoración de los méritos a que se

refiere la cláusula 10ª siguiente.
En caso de empate entre dos o más aspirantes, entendi-

do como una diferencia de puntuación de 0,60 puntos o
inferior, el Tribunal realizará una entrevista entre los
aspirantes que versará sobre su currículum, propuesta
desempeño del puesto de trabajo y vinculación con la
comarca. La entrevista se puntuará con hasta 0.70 puntos.

Décima. Baremación de los méritos.
A. Titulación: Máximo 1,70 puntos
Por licenciatura en Educación Física o Ciencias de la

actividad física y del deporte: 1,00 puntos
Por diplomatura en Educación Física o Ciencias de la

actividad física y del deporte o Maestro especialista en
educación física: 0,80 puntos

Por ser Técnico superior en animación de actividades
físicas o Técnico en conducción de actividades físico/
deportivas en Medio Natural: 0,70 puntos

B. Formación: Máximo 1,30 puntos
Por cada curso de al menos 100 horas: 0,30 puntos
Siempre que se sumen al menos 80 horas, la agrupación

de cursos, de un mínimo de 20 horas cada uno, relaciona-
dos con una misma modalidad o actividad deportiva, por
cada curso: 0,05 puntos

C. Experiencia profesional: Máximo 3,00 puntos
Por cada contrato de nueve meses como monitor depor-

tivo comarcal del campeonato regional de deporte en edad
escolar: 0,50 puntos

Por cada contrato de nueve meses como monitor depor-
tivo del campeonato regional de deporte en edad escolar:
0,35 puntos

Por cada contrato de tres meses en puestos de trabajo
como coordinador, monitor, gestor, administrativo de pro-
gramas, federaciones o clubes deportivos, siempre que se
sume un periodo total de contratación de al menos seis
meses: 0,10 puntos

Decimoprimera. Valoración de la prueba y propuesta
del Tribunal calificador.

El orden de calificación definitiva del sistema de selec-
ción estará determinado por el resultado de sumar la
puntuación obtenida en la fase de concurso y en su caso de
entrevista.

El Tribunal publicará el listado de personas ordenadas
según la puntuación mencionada y elevará a los órganos
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competentes de la Mancomunidad en materia de contrata-
ción, junto con las actas y documentación de la prueba,
propuesta a favor de quien hubiera obtenido mayor pun-
tuación.

Con el resto de aspirantes que hayan obtenido una
calificación del al menos 1,70 puntos y ordenada de mayor
a menor puntuación, se formará una bolsa de trabajo, cuya
validez será por treinta meses, con la finalidad de cubrir las
eventuales bajas que se produjeran en el puesto de trabajo.

La propuesta del tribunal será vinculante para esta
administración, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a
su revisión en los supuestos y en la forma prevista en la
normativa vigente.

Decimosegunda. Nombramiento e incorporación.
La persona seleccionada, una vez llamada para forma-

lizar el contrato, deberá manifestar su aceptación o renun-
cia a incorporarse en el plazo de un día e incorporarse de

• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

inmediato, una vez se haya formalizado el documento
contractual de acuerdo a la normativa vigente.

Disposición final
En lo no previsto en estas bases, se estará a los dispues-

to en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, para la reforma de la
función pública, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, del Real Decreto 781/1986,
de 18 de abril, de disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local, y demás disposiciones de aplicación a la
contratación de personal en las entidades locales.

En las sedes de la Mancomunidad citadas en estas
bases, estará disponible el proyecto presentado por esta
Entidad ante la Consejería de Educación y Ciencia.

Diligencia: Para hacer constar que las bases anteriores
han sido aprobadas por resolución de la presidencia de la
Mancomunidad de fecha 4 de septiembre de 2007.–El
Secretario, Vicente Tarancón Noguerón. •19.631•

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALBACETE
EDICTOS

Doña María Isabel Sánchez Gil, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Albacete,
Hago  saber:  Que  en  el  procedimiento ejecución

78/2007 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de Virtudes Conejero Requena, Isabel Martínez Gómez,
Isabel Cutanda Moreno, Benilde Jiménez López y Cecilia
Rodríguez García contra la empresa Confecciones Style
Woman, S.L.U., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:

Propuesta de la Secretaria Judicial, doña María Isabel
Sánchez Gil.

Auto
En Albacete a 22 de agosto de 2007.
Dada cuenta y;
Sigue.
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Confecciones Style Woman,

S.L.U., en situación de insolvencia total por importe de
22.055,22 euros insolvencia que se entenderá, a todos los
efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el
Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

c) Publíquese la presente insolvencia en el Boletín
Oficial del Estado, Sección Registro Mercantil y B.O.P.
de Albacete dado el ignorado paradero de la ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles
ante este Juzgado.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo el Ilmo.
Sr. Magistrado doña Luisa María Gómez Garrido. Doy fe.

El/La Magistrado-Juez.–El/La Secretario Judicial.
Siguen las firmas.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a

Confecciones Style Woman, S.L.U. en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.

En Albacete a 22 de agosto de 2007.–El Secretaria
Judicial, María Isabel Sánchez Gil. •19.244•

Doña  Carmen  García  García,  Secretaria  Judicial  del
Juzgado de lo Social número 1 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución

34/2007 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de don Torokene Traore contra la empresa Juan Alonso
García Romero, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Juan Alonso García Romero,

en situación de insolvencia total por importe de 2862,05
euros insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el

Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

c) Publíquese la presente insolvencia en el Boletín
Oficial del Estado, Sección Registro Mercantil.

Notifíquese esta resolución a las partes al ejecutado por
vía de exhorto y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que frente a la misma cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo la
Ilma. Sra. Magistrada doña Luisa María Gómez Garrido.
Doy fe.–El/la Magistrado-Juez; El/la Secretario Judicial.–
Siguen firmas.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan
Alonso García Romero, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En Albacete a 3 de septiembre de 2007.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-

ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Albacete, 3 de septiembre de 2007.–La Secretaria Judi-
cial, Carmen García García. •19.435•

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALBACETE
EDICTO
Doña María del Carmen García García, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número 2 de Albacete.
Hago saber: Que en autos nº 508 /2007 de este Juzgado

de lo Social, seguidos a instancias de Raúl Navarro Alfaro
contra la empresa INSS, Lomañy, S.L., Midat Cyclops y
Fogasa, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente:

Auto
En Albacete a 3 de septiembre de 2007.

Hechos
Unico.– Por Raúl Navarro Alfaro se presenta demanda

contra INSS, Lomañy, S.L. y  Midat Cyclops en materia de
Seguridad Social.

Razonamientos jurídicos
Primero.– Examinada la jurisdicción y competencia de

este Juzgado respecto de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora en que hayan de tener
lugar los actos de conciliación y juicio, conforme se
establece en el artículo 82.1 de la L.P.L.

Segundo.– Conforme al artículo 90-2 de la L.P.L.
podrán las partes, asimismo, solicitar aquellas pruebas que
habiendo de practicarse en el mismo, requieren diligencias
de citación o requerimiento, extremo sobre del que igual
forma debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación

Parte dispositiva
Se admite a trámite la demanda presentada, regístrese

en el libro correspondiente y se señala para el acto de
conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria la
audiencia del día 11/12/2007 a las 09:30, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la C/ Tinte nº 3, 3º de
esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con entrega a los
demandados y a los interesados de copia de la demanda y
demás documentos aportados así como del escrito de
subsanación en su caso, con las advertencias previstas en
los artículos 82.2 y 83 de la L.P.L.

Resultando que la parte demandada, según consta en
otros procedimientos seguidos ante este Juzgado, se en-
cuentra en ignorado paradero, cítese a la misma, por medio

de edictos, que se publicarán en el Boletín Oficial de la
provincia de Albacete, y tablón de anuncios de este Juzga-
do. Significándole que la copia de la demanda y demás
documentos se encuentran en la Secretaría de este Juzgado
y a su disposición. Adviértase que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente valerse para la defensa
de su derecho, citándole al propio tiempo para el mismo
día y hora a fin de practicar la prueba de interrogatorio de
parte, bajo apercibimiento de poder ser tenido por confeso
no suspendiéndose los actos por falta de asistencia de la
demandada citada en forma, haciendo constar que las
siguientes comunicaciones dirigidas a la mencionada par-
te se harán en estrados (artículo 59 de la LPL).

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

Requiérase al INSS y Mutua Midat Cyclops para que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 LPL, y en
el término de diez días, remitan a este Juzgado los expe-
dientes administrativo y médico correspondiente, con la
advertencia contenida en el artículo 144 del mismo texto
legal.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición

a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la  ejecutividad  de  lo  que  se  acuerda  (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

Doy fe.
El/La Magistrado-Juez El/La Secretario Judicial.
Y para que le sirva de citación en legal forma a INSS,

Lomañy S.L., Midat Cyclops y Fogasa, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, en Albacete a 3 de septiembre de
2007.–La Secretaria Judicial, María del Carmen García
García. •19.247•

Doña María del Carmen García García, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 2 de Albacete.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 471/

2007 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
don Rodrigo Taverna contra las empresas Club Albacete,
F.S. y Club A. S. Nepi, F. S., sobre reclamación de
cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado don Jesús
Martínez Almazán.

En Albacete a 3 de septiembre de 2007.
Visto el estado de las actuaciones y resultando que la

parte demandada Club As Nepi, F.S., no ha podido ser
citada por haber cesado en su actividad, cítese a la misma

a los actos de conciliación, y en su caso juicio, señalados
para el día 28/11/07 a las 11 de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en C/ Tinte nº 3-3ª planta
de Albacete, por medio de edictos, que se publicarán en el
Boletín Oficial de la provincia de Albacete, y tablón de
anuncios de este Juzgado. Significándole que la copia de
la demanda y demás documentos se encuentran en la
Secretaría de este Juzgado y a su disposición. Adviértase
que deberá comparecer con los medios de prueba de que
intente valerse para la defensa de su derecho, citándole al
propio tiempo para el mismo día y hora a fin de practicar
la prueba de interrogatorio de parte, bajo apercibimiento
de poder ser tenido por confeso no suspendiéndose los
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Francisco Gómez Nova, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución

66/2007 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de Holger Fernando Ramos Romo contra la empresa Juan
García Arteseros, sobre despido, se ha dictado resolución
que transcrita en lo necesario, dice como sigue:

“Auto.– En Albacete, a tres de julio de dos mil siete…
Dispongo: Se declara extinguida la relación laboral

que unía a Holfer Fernando Ramos Romo con la empresa
Juan García Arteseros condenando a ésta a que abone a
aquél las cantidades siguientes:

Nombre Trabajador Indemnización Salarios

Holger Fernando
Ramos Romo 1.623,43 € 8.218,26 €
Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-
1 de la Ley de Procedimiento Laboral).–Así, por este Auto,
lo pronuncia, manda y firma, doña Olga Rodríguez Vera,
Magistrada-Juez Acctal. del Juzgado de lo Social nº 3 de
Albacete. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan
García Arteseros, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
correspondiente. Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones 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 3 de septiembre de 2007.–El Secretario
Judicial, Francisco Gómez Nova. •19.430•

Francisco Gómez Nova, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución

65/2007 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de José Antonio Segura Navarro contra la empresa Juan
García Arteseros, sobre despido, se ha dictado resolución
que transcrita en lo necesario, dice como sigue:

“Auto.– En Albacete a tres de julio de dos mil siete…
Dispongo: Se declara extinguida la relación laboral

que unía a José Antonio Segura Navarro con la empresa
Juan García Arteseros condenando a éste a que abone a
aquél las cantidades siguientes:

Nombre Trabajador Indemnización Salarios

José Antonio
Segura Navarro 1.503,09 € 8.600,96 €
Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-
1 de la Ley de Procedimiento Laboral).– Así, por este
Auto, lo pronuncia, manda y firma, doña Olga Rodríguez
Vera, Magistrada-Juez Acctal. del Juzgado de lo Social n.º
3 de Albacete. Doy fe.– Siguen las firmas.– Rubricados.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan
García Arteseros, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
correspondiente. Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones 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 3 de septiembre de 2007.–El Secretario
Judicial, Francisco Gómez Nova. •19.431•

Francisco Gómez Nova, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución

78/2007 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de don José Antonio Segura Navarro contra la empresa
Juan García Arteseros, sobre ordinario, se ha dictado
resolución que transcrita en lo necesario, dice como sigue:

“Auto.– En Albacete, a once de julio de dos mil siete…
Parte dispositiva:
Primero.– Despachar la ejecución solicitada por José

Antonio Segura Navarro contra los bienes de Juan García

Arteseros por un importe de 1.623,04 € de principal más
324,61 € para costas e intereses que se fijan provisional-
mente.

Segundo.– Trabar embargo sobre los bienes del de-
mandado en cuantía suficiente a cubrir las cantidades por
la que se ha despachado ejecución, y...

Tercero.– Advertir y requerir a la parte ejecutada de las
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en el
razonamiento jurídico segundo de esta resolución y de las
consecuencias de su incumplimiento…” Notifíquese la
presente resolución a las partes.

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

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

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

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

forma a Club, A.S., Nepi, F.S., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones 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 3 de septiembre de 2007.–La Secretaria
Judicial, María del Carmen García García. •19.249•

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE ALBACETE
EDICTOS
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Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recur-
so alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formu-
larse por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos
procesales o por motivos de fondo (artículo 551 L.E.C. en
relación con los artículos 556 y 559 del mismo texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad.–Así, por este auto, lo
pronuncia, manda y firma doña Olga Rodríguez Vera,
Magistrada-Juez Acctal. del Juzgado de lo Social n.º 3 de
Albacete. Doy fe.–Siguen las firmas.–Rubricados.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan
García Arteseros, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
correspondiente. Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

En Albacete, 3 de septiembre de 2007.–El Secretario
Judicial, Francisco Gómez Nova. •19.436•

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  E INSTRUCCIÓN NÚMERO 4 DE ALBACETE
EDICTO

En el procedimiento de referencia se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

Providencia de la Juez doña Ana María Verdejo López.
En Albacete, a veintiséis de julio de dos mil siete.
Recibido el precedente escrito, documentos que se

acompañan, poder y copias, del Procurador don Jacobo
Serra González incóese el expediente de dominio para la
inmatriculación de fincas que se insta, en el que se le
tendrá por personado en nombre y representación de Co-
munidad Propietarios Urbanizacion Aguasol, enten-
diéndose con él/ella las sucesivas notificaciones y
diligencias, en virtud del apoderamiento apud acta efec-
tuado, siendo la descripción de las fincas la siguiente:

“Trozo de terreno secano a cereal, al sitio Labor de
Salomón, lugar llamado Carril de los Lobos, cerca de los
Llanos, entre los caminos de El Salobral a Albacete, y el de
la Humosa, el Monte y Ventorrillo de Pertusa, pertene-
ciente a la Urbanización Aguasol, y que se corresponde
con la parcela 134 de las numeradas en la misma, referen-
cia catastral 619000 lwj 90 69s 000 lrl”.

Dése traslado al Ministerio Fiscal entregándole las
copias del escrito y documentos y cítese a Promotora
Urbanización Aguasol calle Concepción Núm. 10, 2°
Albacete, como persona/s de quien proceden las fincas, a
Manuel Sánchez Serrano y María José Sánchez Media,
calle Avda. de España núm. 35 4º, Alfredo Calle Rey y

María Núñez Ibáñez, calle Octavio Cuartero núm. 21,
Lepierrer Iberica, S.L., calle Teodoro Camino núm. 9,
entreplanta, Dougle a Group Servicios Empresariales,
S.L., calle Tesifonte Gallego núm. 14 pasaje 6ª planta,
como dueño/s de las fincas colindantes, a fin de que dentro
del término de diez días puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga, citando a
aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de edic-
tos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos
que se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamien-
to y del Juzgado de Albacete y se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el periódico “El Pueblo” para
que dentro del término de diez días puedan comparecer en
el expediente a los efectos expresados.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.–El/la Juez; El/la
Secretario.

Y como consecuencia, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Albacete a 26 de julio de 2007.–La Juez, Ana María
Verdejo López. •19.380•
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