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• A D MINISTR ACIÓN E STATA L

subdELEgAcióN dEL gObiErNO EN ALbAcEtE
NoTifiCACioNES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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 la notificación de las resoluciones de los expedientes recaídas, sobre desestimaciones 
de recursos, dictados por el Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno de Albacete en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 119 del R.D. 2.393/2004, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la L.O. 4/2000 de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a las personas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el domicilio indicado por los interesados a efectos de 
notificación, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones que agotan la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante la Sub-
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delegación del Gobierno en el plazo de un mes, según lo determinado en la Disposición adicional décima del R.D. 
2.393/2004 de 30 de diciembre; o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante el Juzgado de lo Contencioso de Albacete, según lo dispuesto en la Ley 29/98 de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la Provincia 
de Albacete.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de 
Albacete.
Expediente interesado fecha resolución Motivo denegación

4347/2008 Yessica Alejandra Bedoya Ramírez 17/02/2009 Artículo 37 R.D. 2.393/2004
3873 al 3875/2008 Byron Miguel Paredes Peñafiel 23/01/2009 Artículo 42 del R.D. 2.393/2004

Albacete, 9 de marzo de 2009.–El Secretario General, Francisco Javier Vercher Ureña. •7.685•

cONfEdErAcióN hidrOgráficA dEL guAdiANA
ANuNCioS

Resolución de la Dirección General del Agua sobre 
el Régimen de explotación del Acuífero del Campo de 
Montiel para el año 2009.

Antecedentes.
En aplicación de los artículos 5.2. del R.D. 927/1988, 

3 del R.D. 1.415/2000 y 4 del Plan de Ordenación de las 
Extracciones del Acuífero del Campo de Montiel, apro-
bado por Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, de fecha 12 de junio de 1989, corresponde 
a esta Dirección General aprobar el régimen anual de 
explotación del acuífero del Campo de Montiel.

En fecha 12 de diciembre de 2008, tuvo lugar la reunión 
de la Junta de Explotación del Acuífero del Campo de 
Montiel para elaborar la propuesta del Plan de régimen 
de explotación para la campaña 2009. La Junta de Explo-
tación remitió la propuesta que fija el volumen máximo 
de extracción autorizable en 8 hm3.

Resolución.
De acuerdo con la propuesta de la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana, esta Dirección General 
aprueba el régimen de explotación del Acuífero del 
Campo de Montiel para el año 2009 en los términos 
siguientes:

1.– Dentro de los límites de la poligonal que delimita 
la totalidad del Acuífero del Campo de Montiel, definida 
en el Plan de Ordenación de Extracciones no se efectuarán 
extracciones de agua, salvo las excepciones que se señalan 
en los apartados siguientes.

2.– Dentro del perímetro a que se refiere el apartado 
1, la extracción de agua del Acuífero no podrá rebasar el 
límite global de 8 hm3 para regadío.

3.– Usos permitidos:
a) Se podrá autorizar la extracción de agua del Acuífero 

con destino al abastecimiento poblacional, a cuyos efec-
tos se procederá por los interesados según la normativa 
correspondiente.

Los caudales se ajustarán a las necesidades normales 
de abastecimiento urbano, en función de la población 
servida.

b) Se podrá autorizar la extracción de agua exclusi-
vamente para abrevadero de ganado que no disponga de 
otra alternativa de suministro fijo.

c) Asimismo se podrá autorizar y/o utilizar la extracción 
de aguas, con destino a cualquier otro uso, cuyos aprove-
chamientos se encuentren debidamente legalizados o que 
se puedan autorizar según la normativa vigente.

4.– Usos para riegos:

a) Las explotaciones situadas en el perímetro de la zona 
meridional que se describe en el primer párrafo del punto 
3 del Plan de Ordenación de Extracciones aprobado el 
12.6.89, podrán utilizar agua para regar, con una dotación 
máxima de 1.524 m3/ha, si el caudal fluyente de Villanueva 
de la Fuente es superior a 130 litros por segundo, salvo 
en el período 15 de junio a 30 de septiembre, en el que 
queda prohibida la extracción y utilización de agua para 
riego, facultándose al Presidente de la Junta de Explota-
ción a adoptar las medidas que legalmente procedan para 
paralizar las extracciones de agua en las captaciones que 
considere necesario.

b) Los titulares con derecho a aprovechamientos de 
aguas, situados en el resto del acuífero, podrán utilizar 
agua para riego y realizar extracciones cuyo volumen no 
supere el resultante de aplicar a la superficie de regadío 
en cada explotación una dotación máxima de:

b.1) 4.000 m3/ha/año en las explotaciones agrícolas 
cuya superficie máxima de regadío no supere las tres 
hectáreas.

b.2) A las explotaciones con superficie inferior a 15 
ha de regadío, les será de aplicación el apartado b.1), 
estando dotadas el exceso de superficie sobre 3 ha con 
2.500 m3/ha.

b.3) A las explotaciones menores de 25 ha les serán de 
aplicación los apartados b.1) y b.2), estando dotadas el 
exceso de superficie sobre 15 has. con 2.000 m3/ha.

b.4) 1.524 m3/ha/año para el resto de explotaciones de 
regadío, para todos los cultivos de cereales, oleaginosas, 
proteaginosas y forrajes, siéndole de aplicación también a 
estos aprovechamientos los apartados b.1), b.2) y b.3).

b.5) 1.500 m3/ha/año para el cultivo de la vid y otros 
cultivos leñosos.

5.– Con el fin de determinar las explotaciones que pue-
den acogerse al apartado 4, se tendrá en cuenta la agrupa-
ción de las explotaciones individualizadas pertenecientes 
a la misma persona física o jurídica, comprendida dentro 
de la poligonal a que se refiere el apartado 1, a efectos 
de computar los caudales totales utilizados, sin que en 
ningún caso, puedan adscribirse caudales o superficies de 
riego a fincas físicamente distintas aunque correspondan 
al mismo propietario.

6.– 
a) La Administración hidráulica, y en concreto quien 

designe el Presidente de la Junta de Explotación, podrá 
acceder libremente dentro del perímetro a que se refiere 
el punto 1, a las explotaciones y a las instalaciones de 
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captación y de riego, para la colocación e inspección de 
los aparatos de control y para la medida de caudales sin 
comunicación previa, salvo cuando las instalaciones se 
encuentren cerradas o cercadas, para las que se efectuará 
comunicación, con antelación de 24 horas, al propietario 
o a su representante, al objeto de que faciliten el acceso 
al personal designado.

b) Los titulares de aprovechamientos de aguas subte-
rráneas inscritos en el Registro de Aguas o en el Catálogo 
de Aguas Privadas deberán remitir a la Presidencia de 
la Junta de Explotación la lectura de los caudalímetros 
instalados en los respectivos aprovechamientos en las 
siguientes fechas: 21 de marzo, 30 de junio y 30 de 
septiembre durante la vigencia del presente régimen de 
explotación, pudiendo realizarse tal remisión a través de 
la correspondiente Comunidad de Regantes.

7.– Los municipios afectados, la Dirección del Parque 
Natural de las Lagunas de Ruidera y de la Comunidad de 
Regantes del Acuífero del Campo de Montiel colaborarán 
en la vigilancia para el cumplimiento del Régimen de Ex-
plotación, denunciando los abusos y los despilfarros que 
conozcan en el uso del recurso, según lo establecido en 
el artículo 50.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, a 
la Presidencia de la Junta de Explotación, para la aplica-
ción del régimen sancionador que establece la normativa 

vigente, pudiéndose calificar el incumplimiento del Plan 
como falta muy grave.

8.– Queda prohibida la apertura de nuevos pozos, 
salvo los necesarios para satisfacer los aprovechamien-
tos exceptuados o excepcionados en el apartado 3, que 
deberán contar con previa autorización de la respectiva 
Confederación Hidrográfica. Los trabajos y obras que 
puedan realizarse en las captaciones deberán disponer 
de autorización de la Administración Hidráulica, previo 
informe respectivo de la Comunidad de Usuarios, y en 
ningún caso supondrá la modificación de las características 
esenciales del aprovechamiento.

9.– Si la evolución pluviométrica, o la hidrológica 
del acuífero u otras circunstancias que a juicio de la 
Junta de Explotación pudieran incidir favorablemente o 
desfavorablemente respecto al contenido del Régimen de 
Explotación, la Junta de Explotación podrá realizar pro-
puesta al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino para aumentar o disminuir el volumen de agua a 
extraer del acuífero, comunicándose tal modificación a los 
Alcaldes de los Ayuntamientos afectados y publicándose 
en los Boletines oficiales de las Provincias respectivas 
para conocimiento de los usuarios.

Madrid, 23 de enero de 2009.–La Directora General 
del Agua, Marta Moren Abat. •7.201•

• A D MINISTR ACIÓN  L O CA L

AyuNtAMiENtO dE ALbAcEtE
ANuNCio

Por el presente se hace pública la puesta al cobro de la 
facturación correspondiente al 1º. trimestre del año 2009 
de los recibos de agua, saneamiento y basuras de acuerdo 
con el siguiente calendario:
 fecha inicio fecha fin
Zona cobro voluntaria cobro voluntaria

A01 02/01/2009 03/03/2009
A02 10/01/2009 11/03/2009
A03 16/01/2009 17/03/2009
A04 23/01/2009 24/03/2009
A05 29/01/2009 30/03/2009
A06 06/02/2009 07/04/2009
A07 13/02/2009 14/04/2009
A08 20/02/2009 21/04/2009
A09 27/02/2009 28/04/2009
A10 05/03/2009 04/05/2009
A11 12/03/2009 11/05/2009
A12 18/03/2009 18/05/2009
A13 21/03/2009 20/05/2009
A14 17/02/2009 20/04/2009
M01 (enero) 03/01/2009 04/03/2009
M01 (febrero) 04/02/2009 06/04/2009
M01 (marzo) 06/03/2009 05/05/2009
P01 13/03/2009 12/05/2009
P02 13/03/2009 12/05/2009
P03 13/03/2009 12/05/2009
P04 07/03/2009 06/05/2009

 fecha inicio fecha fin
Zona cobro voluntaria cobro voluntaria

P06 11/03/2009 11/05/2009
P07 06/03/2009 05/05/2009
P08 19/03/2009 18/05/2009
P09 13/03/2009 12/05/2009
P10 11/03/2009 11/05/2009

Se comunica a los interesados que los padrones, se en-
contrarán a su disposición en el Excmo. Ayuntamiento de 
Albacete durante el periodo hábil de treinta días a contar 
desde el siguiente, también hábil, del inicio de cada uno 
de los periodos de cobro.

El cobro se realizará bien de forma domiciliaria o 
en su defecto a través de la red de oficinas bancarias o 
de ahorro que se indican en la factura-recibo emitido al 
efecto, así como en las oficinas de la empresa Aguas de 
Albacete, S.A., sitas en la Avda. de Isabel la Católica, 
n.º 4 de Albacete en horario de 9 a 13 horas de lunes a 
viernes.

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

Albacete, 9 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, Carmen 
Oliver Jaquero.

 •7.916•
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AyuNtAMiENtO dE AguAs NuEvAs
ANuNCioS

 La Entidad Local Menor de Aguas Nuevas, en sesión 
celebrada con fecha 4 de marzo de 2009, ha adoptado 
acuerdo de aprobación inicial del Reglamento regulador 
del Consejo Escolar Municipal, lo que por medio del 
presente anuncio se somete a información pública y au-
diencia de los interesados por plazo de 30 días, a contar 
desde el siguiente al de la presente publicación, durante 

el que se podrá examinar el expediente en la Secretaría 
de esta Entidad Local, y presentar las reclamaciones y 
sugerencias, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 
49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

 Aguas Nuevas, 10 de marzo de 2009.–El Alcalde, Juan 
Cañadas Avivar. •7.800•

Aprobada provisionalmente por la Entidad Local Menor 
de Aguas Nuevas, en sesión de la Junta Vecinal celebrada 
en fecha 4 de marzo de 2009, el siguiente acuerdo en 
relación con la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
reguladoras de los tributos:

 Ordenanza 11.– Tasa por la prestación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio (S.A.D.)

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, se expone al público y a los 

interesados a los que se refiere el artículo 18 del mencio-
nado Real Decreto Legislativo, para que, durante el plazo 
de treinta días puedan examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el 
acuerdo provisional se entenderá definitivamente apro-
bado, según lo dispuesto en el artículo 17.3 del citado 
Real Decreto Legislativo.

Aguas Nuevas, 10 de marzo de 2009.–El Alcalde, Juan 
Cañadas Avivar.

 •7.801•

Aprobada provisionalmente por la Entidad Local Menor 
de Aguas Nuevas, en sesión de la Junta Vecinal celebrada 
en fecha 4 de marzo de 2009, el siguiente acuerdo en 
relación con las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los 
tributos:

Ordenanza 15.– Tasa por la prestación del servicio de 
saneamiento (alcantarillado y depuración).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, se expone al público y a los 

interesados a los que se refiere el artículo 18 del mencio-
nado Real Decreto Legislativo, para que, durante el plazo 
de treinta días puedan examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el 
acuerdo provisional se entenderá definitivamente apro-
bado, según lo dispuesto en el artículo 17.3 del citado 
Real Decreto Legislativo.

Aguas Nuevas, 10 de marzo de 2009.–El Alcalde, Juan 
Cañadas Avivar.

 •7.802•

Reglamento de régimen interno y reglamento de ad-
mision de alumnos en el C.A.i. de Aguas Nuevas.

La Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 4 de mar-
zo de 2009, adoptó, entre otros, el acuerdo provisional 
para la aprobación del Reglamento de régimen interno y 
el Reglamento por el que se regula el procedimiento de 
admisión de alumnos/as en el Centro de Atención a la 
Infancia (C.A.I.) en Aguas Nuevas, quedando expuesto 
al público en la Secretaría-Intervención de esta Entidad 
Local el expediente de referencia a fin de que los intere-
sados legítimos a que hace referencia el R.D.L. 2/2004, de 
5 de marzo, T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas contra el mismo con sujeción a las 

normas que se indican a continuación:
a) Plazo de exposición al público y presentación de 

reclamaciones: 30 días hábiles a partir de la publicación 
de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Secretaría de la Entidad 
Local Menor de Aguas Nuevas.

c) Organo ante el que se reclama: Junta Vecinal.
Transcurrido el plazo reglamentario, indicado en la 

letra a) anterior, sin haberse presentado reclamación al-
guna contra el acuerdo provisional, éste quedará elevado 
a definitivo de forma automática.

Aguas Nuevas, 9 de marzo de 2009.–El Alcalde, Juan 
Cañadas Avivar.

 •7.803•

AyuNtAMiENtO dE bArrAx
ANuNCio

Por Acuerdo del Pleno de fecha 6 de marzo de 2009, 
ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas 
particulares para la enajenación de parcelas del Polígono 

Industrial “Rosa del Azafrán” mediante procedimiento 
abierto y en la forma de concurso

Se publica en el Boletín oficial de la provincia de 
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Albacete y en el perfil de contratante, por plazo quince 
días naturales, el anuncio de licitación del contrato de 
enajenación de parcelas del Polígono Industrial “Rosa 
del Azafrán”, para seleccionar al/los comprador/res de las 
mismas, con sujeción a las siguientes cláusulas:

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Barrax.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 

de Urbanismo.
c) Número de expediente: 2009000006-12.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Enajenación de parcelas del 

Polígono Industrial “Rosa del Azafrán” de Barrax.
3.– Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.– Presupuesto base de licitación.
4.1. Parcela M3A 467.440,00 €
4.2. Parcela M4B 199.788,00 €
4.3. Parcela M7C 150.801,60 €
4.4. Parcela M7D 131.962,00 €
4.5. Parcela M8B 430.541,60 €
4.6. Parcela M9B 116.551,20 €
4.7. Parcela M9C 64.006,80 €
5.– Garantía provisional
3 % del tipo de licitación.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Barrax.
b) Domicilio: Plaza Alcalde Domingo Castillejo, 1.
c) Localidad y código postal: 02639 Barrax.
d) Teléfono: 967 365 000.
e) Telefax: 967 365 186.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la finalización del plazo 
de presentación de las ofertas.

7.– Capacidad para contratar. Las determinadas en el plie-
go de cláusulas económico-administrativas particulares.

8.– Criterios de valoración de las ofertas: Los criterios 
que han de servir de base para la adjudicación del presente 
concurso son, por orden decreciente de importancia, y 
con la ponderación que a cada uno le corresponde, los 
siguientes:

– Mayor número de creación de puestos de trabajo: 
50 %. Se valorará con 50 puntos la oferta que presente 
la creación de mayor número de puestos de trabajo y con 
0 puntos, la que no cree ninguno, baremándose el resto 
proporcionalmente.

– Traslado de industria del núcleo urbano: 20 %. Se 
puntuará con 20 puntos aquellas ofertas que impliquen el 
traslado de la industria desde otras localidades y cierre 
de industria ubicada en el casco urbano, en situación de 
fuera de ordenación o con limitación de tiempo para su 
traslado.

– Industria de nueva creación: 15 %. Se puntuará con 
15 puntos aquellas empresas que sean de nueva creación. 
Se entenderán como empresas de nueva creación aquellas 
actividades mercantiles cuya antigüedad no sea superior 
a 12 meses contados desde la aprobación del presente 
pliego.

– Mayor precio ofertado: 15 %. Se otorgará 0 puntos 
a la oferta igual al tipo y 15 puntos a la más alta de las 
presentadas, puntuándose las intermedias proporcional-
mente.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales con-
tados a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
pliego de cláusulas económico-administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Ayuntamiento de Barrax.
2.ª Domicilio: Plaza Alcalde Domingo Castillejo, 1.
3.ª Localidad y código postal: 02639 Barrax.
10.– Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de barrax.
b) Domicilio: Plaza Alcalde Domingo Castillejo, 1.
c) Localidad: Barrax.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00
11.– Otras informaciones. Serán por cuenta del adju-

dicatario todos los gastos e impuestos que se deriven del 
contrato de compraventa incluyendo los de otorgamiento 
de escritura pública.

12.– Gastos de anuncios. El adjudicatario quedará 
obligado a pagar el importe de los anuncios de licitación 
en el Boletín oficial de la Provincia.

13.– Perfil de contratante donde figuren las informacio-
nes relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse 
los pliegos: www.barrax.es/perfildecontratante

Barrax a 13 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, Josefina 
Navarrete Pérez. •8.377•

AyuNtAMiENtO dE chiNchiLLA
ANuNCio

Por sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 27 de febrero de 2009 se acuerda el siguiente:
Visto el proyecto presentado por Fernández-Pacheco Ingenieros, S.L. Antonio A. Fernández-Pacheco López. Inge-

niero de Caminos, Canales y Puertos Colegiado n.º: 6.623. En orden a la corrección del error material en la siguiente 
parcela:
3 Urbana 10901 2 José Ballesteros Ruescas C/ Bernabé Cantos, 19 (Albacete) 1.872

Vista la certificación registral, aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Chinchilla de Montearagón, Tomo 
543 del Archivo, Libro 122, folio 23, finca número 8.127, inscripción 3.ª, con una superficie de 2.043 metros cuadrados 
y comprobado que parte de la finca se halla incluida en el Area de Reparto 5 de Chinchilla (finca de aportación 101) 
ocupando dicha aportación 1.166,40 metros cuadrados, resultando por tanto el resto 876,6 metros cuadrados.

El Pleno, en votación ordinaria y por seis votos a favor (cinco del Grupo Socialista y uno de Izquierda Unida) y 
cinco votos en contra del Grupo Popular, que integran el número legal de miembros de la Corporación Municipal, 
adoptó el siguiente,
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Acuerdo
Primero: Corregir el error apreciado, en virtud del artículo 105 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de R.J.A.P. 

P.A.C., así donde dice:
3 Urbana 10901 2 José Ballesteros Ruescas C/ Bernabé Cantos, 19 (Albacete) 1.872

Debe decir:
3 Urbana 10901 2 José Ballesteros Ruescas C/ Bernabé Cantos, 19 (Albacete) 877

Segundo: Proceder a la publicación del presente acuerdo en el B.o.P. y a la notificación personal al propietario, 
concediéndoles el plazo de diez días para que efectúen las alegaciones que en defensa de sus derechos estimen con-
venientes.

En Chinchilla de Montearagón a 10 de marzo de 2009.–El Alcalde, Vicente Martínez Correoso. •7.821•

AyuNtAMiENtO dE ELchE dE LA siErrA
LiCENCiAS DE ACTiviDAD

Por don Amable Martínez Pérez, se ha solicitado li-
cencia para establecimiento, apertura y funcionamiento 
de actividad de café-bar con emplazamiento en c/ Bolea, 
33 de esta localidad.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 30 del Reglamento del 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 1a Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles.

Elche de la Sierra a 26 de febrero de 2009.–La Alcal-
desa, M.ª Carmen Ruiz Escudero. •7.818•

Por doña Encarnación Moreno Grimaldos se ha so-
licitado licencia para establecimiento, apertura y fun-
cionamiento de actividad de «tienda de productos para 
manualidades y bellas artes, con taller de fabricación de 
marcos», con emplazamiento en c/ Gran Vía, 13 de esta 
localidad.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 30 del Reglamento del 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 1a Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles.

Elche de la Sierra a 26 de febrero de 2009.–La Alcal-
desa, M.ª Carmen Ruiz Escudero. •7.819•

AyuNtAMiENtO dE hELLíN
ANuNCio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace pública la notificación dirigida a don 
Rafael Callejas Martínez, con D.N.I. 22096148W y con 
domicilio en calle Ntra. Sra. del Monserr, 2 de Almoradí 
(Alicante); ya que intentada la notificación, ésta no se ha 
podido practicar.

Por la presente se le concede un último e improrrogable 
plazo de un mes, a contar desde la publicación de este 
anuncio, para que proceda a la demolición o rehabilitación 
del inmueble de su propiedad sito en Casas de Serrano, 
5 de Minateda-Hellín (Albacete), declarado en situación 

de Ruina Urbanística por Junta de Gobierno Local de 
08-03-2002.

El incumplimiento injustificado de lo anterior habilitará 
al Ayuntamiento para proceder a la ejecución subsidiaria 
a costa del obligado, estimando el importe de las obras 
de demolición en 2.404 €, o imposición de hasta diez 
multas coercitivas.

El expediente completo obra en la Secretaría General 
del Excmo. Ayuntamiento de Hellín, donde los interesados 
podrán comparecer para conocimiento íntegro del acto.

Hellín, 11 de marzo de 2009.–El Concejal Delegado 
de Urbanismo, Ramón García Rodríguez.

 •7.804•

AyuNtAMiENtO dE hOyA gONzALO
ANuNCio

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación 
el presupuesto general para el ejercicio del 2009, se ex-
pone al público durante el plazo de quince días hábiles, 
el expediente completo a efectos de que los interesados 
que se señalan en el apartado 1 del artículo 170 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, puedan examinar y presentar recla-

maciones ante el Pleno de la Corporación por los motivos 
que se indican en el apartado 2 del mismo artículo.

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

En Hoya Gonzalo a 5 de marzo del 2009.–El Alcalde. 
Antonio Calero Belmonte. 

 •7.542•
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AyuNtAMiENtO dE MAhOrA
LiCENCiA DE ACTiviDAD

Por don Manuel Alonso Caballero Atienza se ha soli-
citado licencia municipal de actividad para ampliación de 
55 kW de la instalación solar de conexión a la red.

Con emplazamiento en paraje «La Vereda», parcela 
43, polígono 24 de este Término Municipal.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado 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.

En Mahora a 4 de marzo de 2009.–El Alcalde, Antonio 
Martínez Gómez.

 •7.805•

AyuNtAMiENtO dE POzO cAñAdA
ANuNCio DE CoNvoCAToRiA

Por Resolución de Alcaldía de fecha 04 de marzo se 
aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir una 
plaza de Alguacil para este Ayuntamiento de Pozo Cañada, 
mediante sistema de oposición libre, con sujeción a las 
siguientes bases:

Primero.– Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en pro-

piedad de una plaza de Alguacil, mediante el sistema de 
oposición libre.

Las referidas plazas se incluyen en la oferta pública de 
empleo correspondiente al ejercicio del año 2009, aprobada 
por Resolución de Alcaldía de fecha 19/02/2009, y publi-
cada en el Boletín oficial de la provincia de Albacete n.º 
26, de fecha 2 de marzo del 2009, y en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha n.º 41, de fecha 27 de febrero del 
2009, cuyas características son:

- Agrupaciones Profesionales a que hace referencia 
la disposición adicional séptima de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
(antiguo Grupo E); clasificación: Administración Gene-
ral; subescala: Subalternos; número de vacantes: Una; 
denominación: Alguacil.

Segundo.– Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será 

necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

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. Sólo 
por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de 
la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo 
público.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios 
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabili-
tación absoluta o especial para empleos o cargos públicos 
por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala 
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el 
que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de 
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos el acceso al empleado público.

e) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad (o 
equivalente), o en condiciones de obtenerlo, en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias.

f) Estar en posesión del carnet de conducir clase B en 
el momento en que finalice el plazo de presentación de 
documentos.

Tercera–Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las corres-

pondientes pruebas de acceso en las que los aspirantes 
harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las 
presentes bases generales para la plaza que se opte, se 
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Pozo Cañada, y se presentarán en el Registro de entrada 
de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento 
que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo 
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
Boletín oficial del Estado.

Las bases íntegras se publicarán en el Diario oficial de 
Castilla-La Mancha y en el Boletín oficial de la Provincia, 
se publicarán igualmente en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, insertándose un extracto de la convocatoria 
en el Boletín oficial del Estado.

La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del D.N.I. o, en su caso, pasaporte.
Cuarta.– Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Al-

caldía dictará resolución en el plazo de un mes, declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.

En dicha resolución, que se publicará en el Boletín 
oficial de la provincia de Albacete y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez 
días hábiles para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía 
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de as-
pirantes admitidos y excluidos, determinará el día, hora 
y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de 
selección y la composición del Tribunal calificador, que 
se anunciará en el Boletín oficial de la Provincia y en 
tablón de anuncios del Ayuntamiento. El llamamiento para 
posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en 
el tablón de edictos de la Corporación; en este supuesto, 
los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas 
deberán hacerse públicas por el órgano de selección en los 
locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con 
doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, 
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, 
si se trata de uno nuevo.
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Quinta.– Tribunal calificador.
Los Tribunales calificadores estarán constituidos por:
- Presidente, la Secretaria de la Corporación.
- Secretario, Empleado público designado por el 

Ayuntamiento.
- Empleado Público designado por la Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha.
- Empleado Público designado por la Diputación Pro-

vincial de Albacete.
- Empleado Público designado por el Ayuntamiento 

especialista en la materia.
Todos los miembros tendrán voz y voto. El Tribunal se 

constituirá con la asistencia, como mínimo, de la mitad 
más uno de sus miembros. En todo caso, será necesaria 
la presencia del Presidente y Secretario.

El Tribunal calificador resolverá por mayoría de votos 
de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate, 
el voto del que actúe como Presidente.

El Tribunal decidirá sobre todas las dudas que surjan 
de la aplicación de las normas contenidas en las presentes 
bases y determinará la actuación precedente en los casos 
no previstos en las mismas

La totalidad de los vocales designados deberán poseer 
un nivel de titulación igual o superior al exigido para ser 
admitido a las pruebas selectivas de que se trata.

La abstención y recusación de los miembros del Tri-
bunal será de conformidad con el artículo 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sexta.– Sistemas de selección y desarrollo de los 
procesos.

La fase de oposición consistirá en la realización de 
dos pruebas de aptitud eliminatorias y obligatorias para 
los aspirantes.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, 
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y 
libremente apreciada por el Tribunal.

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

Los candidatos deberán acudir provistos del D.N.I. o, 
en su defecto, pasaporte o carné de conducir.

La práctica de las pruebas será eliminatoria, calificán-
dose hasta un máximo de 100 puntos, siendo eliminados 
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 50 puntos 
en cada una de ellas. La puntuación de cada uno de los 
ejercicios se hallará calculando la media aritmética de 
las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros 
del Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos 
ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, se 
verificará sorteo, que tendrá lugar en la Casa Consistorial 
de Pozo Cañada, a partir de las diez horas del quinto día 
hábil siguiente al que termine el plazo de presentación 
de solicitudes, que será común para todos los procesos 
selectivos convocados y consistirá en la obtención de una 
letra, a partir de la cual se establecerá el orden de actua-
ción de las pruebas. El resultado del sorteo se publicará 
en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Pozo Cañada.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
Primer ejercicio: Teórico.
Consistirá en contestar por escrito el cuestionario de 

preguntas, que en forma de Test, proponga el Tribunal, 
relacionadas con el temario de los Anexos I (materia 
común) y II (materia específica).

El número de preguntas será de 60, con cuatro respuestas 
alternativas siendo sólo una de ellas la correcta.

El Tribunal valorará el acierto en las contestaciones 
con un punto por respuesta acertada. Cada tres fallos, 
restarán un punto.

Para aprobar el presente ejercicio será necesario obtener 
una puntuación al menos 30 puntos.

Segundo ejercicio: Práctico.
Consistirá en desarrollar uno o más supuestos o ejer-

cicios prácticos que plantee el Tribunal, relacionados con 
la materia específica del Anexo II.

Los ejercicios tienen carácter eliminatorio, siendo nece-
sario superar cada uno de ellos para pasar al siguiente.

- El primer ejercicio tendrá una duración de un hora 
y se calificará de 0 a 60, siendo necesario para aprobar 
obtener una calificación de 30 puntos.

- El segundo ejercicio tendrá la duración que, a la vista 
del ejercicio o ejercicios prácticos, disponga el Tribunal, 
en todo caso, la duración de las pruebas se anunciará a los 
aspirantes antes de su comienzo. De calificará el segundo 
ejercicio de 0 a 40, siendo necesario para aprobar obtener 
una calificación de 20 puntos.

Séptima.– Calificación.
La puntuación final será la suma los dos ejercicios 

hasta un máximo de 100 puntos, resultando eliminados 
los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.

La calificación final será la siguiente: suma de puntos 
de todos los ejercicios de los aspirantes aprobados en la 
fase de oposición.

Octava.– Relación de aprobados, presentación de 
documentos y nombramiento.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, 
los Tribunales harán pública la relación de aprobados por 
orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento, precisándose que el número de aprobados no 
podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas. 
Dicha relación se elevará al Presidente de la Corporación, 
que tras resolver sobre el nombramiento, la publicará en 
el Boletín oficial de la provincia de Albacete.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Adminis-
tración, dentro del plazo de veinte días naturales desde 
que se publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
y en el Boletín oficial de la Provincia, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la convocatoria. A tal efecto aportarán:

a) Original o copia autentificada por Notario o por la 
Secretaria del Ayuntamiento de Pozo Cañada, del título 
exigido.

b) Declaración responsable de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, 
de la Administración Autonómica o Local, ni encontrarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

c) Documento acreditativo de no padecer enfermedad 
o defecto físico que le impida el normal ejercicio de la 
función, acreditado de alguna de las siguientes formas:

1. Certificado médico oficial.
2. Certificado o informe médico expedido por la De-

legación Provincial de la Consejería de Sanidad.
3. Informe o certificado expedido por el médico de 

cabecera de la Seguridad Social que, en su caso, tuviera 
asignado el aspirante.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la 
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus soli-
citudes de participación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos 
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio 
u Organismo del que dependan, acreditando su condición 
y demás circunstancias que consten en su expediente 
personal.

La resolución de nombramiento será adoptada por la 
Alcaldía a favor del aspirante propuesto por el Tribunal, 
quien deberá tomar posesión o incorporarse en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que 
se les notifique el nombramiento.

La condición de funcionario de carrera se adquiere por 
el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:

a) Superación del proceso selectivo.
b) Nombramiento por el órgano o autoridad compe-

tente, que será publicado en el Diario oficial correspon-
diente.

c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su 
caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del 
resto del Ordenamiento Jurídico.

d) Toma de posesión dentro del plazo que se esta-
blezca.

A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, 
no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las 
actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez 
superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos 
y condiciones exigidos en la convocatoria (artículo 62 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público).

Novena.– Bolsa de trabajo.
El Tribunal publicará los nombres de los opositores 

que no hayan superado las pruebas selectivas por orden 
de mayor puntuación y elevara esta lista a la Presiden-
cia de la Corporación que conformara la lista de espera 
para futuras vinculaciones temporales de la categoría 
de Alguacil-Operario de Servicios Múltiples del Ayun-
tamiento de Pozo Cañada.

Los aspirantes que conformen la lista de espera de-
berán aportar, en el momento que sean requeridos por el 
Ayuntamiento, los documentos debidamente compulsados 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la presente convocatoria.

Si dentro del plazo indicado por el Ayuntamiento y 
salvo casos de fuerza mayor, no se presentase la docu-
mentación o de la misma se dedujese que carece de alguno 
de los requisitos exigidos, no se podrá formalizar la co-
rrespondiente vinculación temporal con el Ayuntamiento, 
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en sus solicitudes de participación.

Los aspirantes a los que el Ayuntamiento llame para 
futuras vinculaciones temporales en la categoría de Al-
guacil-Operario de Servicios Múltiples, deberán aceptar o 
rechazar expresamente y por escrito, en el plazo de cinco 
días siguientes al de la notificación de su llamamiento. 
Se entenderá que rechazan si trascurren los cinco días 

anteriores sin manifestar por escrito su aceptación. Siendo, 
en ese caso, excluidos de la lista de espera.

La no aceptación, por cualquier motivo, del lla-
mamiento efectuado por el Ayuntamiento, llevará apa-
rejada la expulsión de la lista de espera.

La lista de espera que resulte del presente proceso de 
selección tendrá una vigencia de dos años, contados desde 
día de la publicación de la lista de espera que resulte tras 
la realización de las pruebas.

Décima.– Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser im-

pugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía 
administrativa, se podrá interponer por los interesados re-
curso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, 
previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Albacete, a partir del día siguiente al de publicación 
de su anuncio en Boletín oficial de la Provincia (artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, 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 Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado; el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local; y la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Anexo i
Materia común

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Princi-
pios Generales. Derechos y deberes fundamentales de 
los españoles.

Tema 2: Organización Territorial del Estado. Las 
Comunidades Autónomas. El estatuto de Autonomía de 
Castilla-La Mancha.

Tema 3: La Administración Pública: Concepto y clases. 
La Administración Local. Organos de Gobierno munici-
pales. El Alcalde, el Pleno. La Junta de Gobierno Local y 
los Tenientes de Alcalde. Organos Complementarios.

Tema 4: Tratamiento de autoridades y relación con 
el personal.

Anexo ii
Materia específica

Tema 1: Organización del Ayuntamiento de Pozo Ca-
ñada, actividades y servicios del mismo.

Tema 2: Nociones elementales de electricidad y pin-
tura.

Tema 3: Nociones elementales de fontanería y alba-
ñilería.

Tema 4: Nociones elementales de carpintería y jar-
dinería.

Tema 6: Características y aplicaciones de las distintas 
herramientas y utensilios.

Tema 7: Limpieza, mantenimiento y ordenación de 
herramientas.
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Tema 8: Averías y reparaciones elementales en los 
distintos servicios de los Centros. Reparaciones.

Tema 9: Medidas de seguridad e higiene en su tra-
bajo.

Tema 10: Callejero de Pozo Cañada. Breve historia local 

de Pozo Cañada, geografía y fiestas locales. Ubicación de 
los principales edificios municipales y monumentos.

En Pozo Cañada a 4 de marzo de 2009.–El Alcalde, 
Pedro García Rodríguez.

 •7.812•

AyuNtAMiENtO dE LA rOdA
ANuNCio

Por el presente le comunico que el Sr. Alcalde, ha 
dictado la siguiente Resolución Sancionadora:

Vistas las actuaciones practicadas en el presente expe-
diente, especialmente la denuncia, informe del denunciante 
y los demás documentos que conforman el expediente, y 
resultando probados los hechos descritos, que constituyen 
infracción al precepto que también se expresa, con la 
calificación indicada, así como la atribución y responsa-
bilidad de tales hechos a la persona reseñada. Notificada 
la denuncia en tiempo y forma; por medio del presente, 
en el uso de las atribuciones que me confiere el artículo 
68.2 del R.D.L. 339/90 de 2 de marzo y el artículo 15 del 
Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, aprobado por R.D. 320/1994 de 25 de febrero”.

Dispongo: Imponer al responsable de la infracción, por 
los hechos descritos como probados, la multa correspon-
diente en la cuantía que se expresa en la parte inferior.

Contra esta resolucion, que tiene carácter definitivo en 
vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso de reposi-
ción potestativo en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a la recepción de esta notificación, dirigido 
al Alcalde-Presidente, indicando el número de expediente 
o interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Albacete, conforme a lo establecido en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio.

Se le informa que en caso de no abonar el importe de la 
denuncia ni interponer recurso; una vez hayan transcurrido 
quince días desde que adquiera firmeza esta Resolución, 
se exigirá el pago por vía ejecutiva conforme al artículo 
84 del R.D.L. 320/1994, incrementándose con el 20% de 
recargo y, en su caso, los gastos que haya lugar.

Pago: El importe de la multa fijada deberá hacerlo 
efectivo en la Caja de este Ayuntamiento, sito en la di-
rección que figura en la parte superior o mediante giro 
postal anotando en el “texto” del impreso el número de 
expediente y fecha de la denuncia.

Plazos para efectuar el pago:
Las resoluciones notificadas entre el 1 y 15 de cada 

mes, desde el día de la notificación hasta el día 10 del 
mes siguiente, o si éste fuera festivo, el inmediato hábil 
posterior.

Las resoluciones notificadas entre el día 16 y último 
de cada mes, desde el día de la notificación hasta el día 
25 del mes siguiente, o si éste fuera festivo, el inmediato 
hábil posterior.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos.
Lo que se hace público a efectos de notificación, al 

amparo de lo previsto en el artículo 59.4 de la vigente 
Ley de Procedimiento Administrativo, por haber resultado 
ausente en su último domicilio conocido, o desconocidos 
en el mismo.

Se hace constar a los interesados que contra las res-
pectivas resoluciones emitidas podrán formular recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo ante 
la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde la pu-
blicación del presente edicto en el Boletín oficial de la 
Provincia.

– Denunciado: Katiuska Priscila Fuentees Merchan, 
La Roda (Albacete).

Hecho denunciado: No obedecer la luz roja no inter-
mitente de un semáforo.

Art. infringido 146 R.G.C. Lugar: C/ Mártires.
Fecha 14/06/2008. Hora: 22:30. Expte.: 19.715.
Vehículo: AB9738V, Hyundai Lantra. Importe: 91 €.
– Denunciado: Katiuska Priscila Fuentes Merchan, La 

Roda (Albacete).
Hecho denunciado: No respetar la luz roja no inter-

mitente de un semáforo.
Art. infringido 146 R.G.C. Lugar: C/ Mártires con 

dirección a c/ Cervantes.
Fecha 14/06/2008. Hora: 22:30. Expte.: 19716.
Vehículo: AB9738U, Hyundai Lantra. Importe: 91 €.
– Denunciado: Cuc Lenuta, La Roda (Albacete).
Hecho denunciado: Estacionar en una entrada o salida 

de vehículos (vado n.º 174).
Art. infringido 94 R.G.C. Lugar: C/ Sagasta, 50 Acc
Fecha 21/04/2008. Hora: 00:42. Expte.: 19837.
Vehículo: 5461BPX, Nissan Almera. Importe: 60 €.
– Denunciado: Mimoun Bensaidi, La Roda (Albacete).
Hecho denunciado: Saltar al punto limpio (instalación 

municipal de recogida de enseres) sin permiso.
Art. infringido O.P.B.G. Lugar: C/ Punto Limpio.
Fecha 24/09/2008. Hora: 15:00. Expte.: 51142.
Vehículo. Importe 150 €.
– Denunciado: Abdellah Azizi, La Roda (Albacete).
Hecho denunciado: Saltar al punto limpio (lugar de 

recogida de enseres) sin permiso.
Art. infringido O.P.B.G. Lugar: C/ Punto Limpio.
Fecha 24/09/2008. Hora: 15:10. Expte.: 51143
Vehículo: Importe 150 €.
– Denunciado: Leonardo Ion Dudea, La Roda (Alba-

cete).
Hecho denunciado: Dañar mobiliario urbano.
Art. infringido: Artículo 13 O. Conv. Ciud. Lugar: C/ 

Avda.Rodalito, s/n.
Fecha 24/04/2008. Hora: 00:30. Expte.: 51551.
Vehículo. Importe 45 €
– Denunciado: Gocz Zoltan, La Roda (Albacete).
Hecho denunciado: Estacionar en zona azul sin 

ticket.
Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 B. Lugar: C/ 

Brunete, 8.
Fecha 31/03/2008. Hora: 17:48. Expte.: ZA1093/08.
Vehículo: 4550BVJ, Skoda. Importe 30 €.
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– Denunciado: Gocz Zoltan, La Roda (Albacete).
Hecho denunciado: Estacionar en zona azul sin 

ticket.
Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 B. Lugar: C/ 

Brunete, 3.
Fecha 02/04/2008. Hora: 17:47. Expte.: ZA1114/08.
Vehículo: 4550BVJ, Skoda Octavia. Importe: 30 €.
– Denunciado: Manuel Pérez Rodríguez, La Roda 

(Albacete).
Hecho denunciado: Estacionar en zona azul sin 

ticket.
Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 B. Lugar: C/ 

Rey Don Pelayo, 11.
Fecha 03/04/2008. Hora: 13:47. Expte.: ZA1118/08.
Vehículo: 5986BFD, Opel Astra. Importe: 30 €.
– Denunciado: Beatriz Plaza Moraga, La Gineta (Al-

bacete).
Hecho denunciado: Estacionar en zona azul excediendo 

el tiempo máximo.
Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 A. Lugar: C/ 

Ramón y Cajal, 31.
Fecha 10/04/2008. Hora: 12:03. Expte.: ZA1228/08.
Vehículo: 5712FKM, Fiat Punto. Importe: 30 €.
– Denunciado: Tnaifer Abderrazzak, La Roda (Alba-

cete).
Hecho denunciado: Estacionar en zona azul sin 

ticket.
Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 B. Lugar: C/ 

Mártires, 31.
Fecha 12/04/2008. Hora: 09:12. Expte.: ZA1250/08.
Vehículo: 2350FPZ, Seat León. Importe: 30 €.
– Denunciado: Costin Sorin, La Roda (Albacete).
Hecho denunciado: Estacionar en zona azul sin 

ticket.
Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 B. Lugar: C/ 

Alfredo Atienza, 9.
Fecha 19/04/2008. Hora: 12:03. Expte.: ZA1319/08.
Vehículo: 2597DGY, Seat Toledo. Importe: 30 €.
– Denunciado: Enrique Ferrer Batista, La Roda (Al-

bacete).
Hecho denunciado: Estacionar en zona azul sin tic-

ket.
Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 B. Lugar: C/ 

Cristo, 43.
Fecha 22/04/2008. Hora: 19:07. Expte.: ZA1359/08.
Vehículo: 8472FPC, Peugeot 207. Importe: 30 €.
– Denunciado: Arturo Malla Losada, La Roda (Al-

bacete)
Hecho denunciado: Estacionar en zona azul excediendo 

el tiempo máximo.
Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 A. Lugar: C/ 

Mártires, 15.
Fecha 10/06/2008. Hora: 10:59. Expte.: ZA1779/08.
Vehículo: 4189CVR, Peugeot 407. Importe: 30 €.

– Denunciado: Enrique Fernández Saavedra, La Roda 
(Albacete).

Hecho denunciado: Estacionar en zona azul sin 
ticket.

Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 B. Lugar: C/ 
Brunete, 1.

Fecha 11/06/2008. Hora: 11:46. Expte.: ZA1787/08.
Vehículo: 4039BMJ, Kia Rio. Importe: 30 €.
– Denunciado: Rafael Alfaro González, Hellín (Al-

bacete).
Hecho denunciado: Estacionar en zona azul sin ticket.
Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 B. Lugar: C/ 

Alfredo Atienza, 7.
Fecha 19/06/2008. Hora: 10:26. Expte.: ZA1892/08.
Vehículo: 3517BRX, Volvo S80. Importe: 30 €.
– Denunciado: Noris Eugen Brudan, La Roda (Alba-

cete)
Hecho denunciado: Estacionar en zona azul sin ticket.
Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 B. Lugar: C/ 

Pi y Margall, 6.
Fecha 11/07/2008. Hora: 11:06. Expte.: ZA2238/08.
Vehículo: 6068BLD, Audi A4. Importe: 30 €.
– Denunciado: Vasile Bumbuc Mirel, La Roda (Al-

bacete).
Hecho denunciado: Estacionar en zona azul sin tic-

ket.
Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 B. Lugar: C/ 

Ramón y Cajal, 17.
Fecha 21/07/2008. Hora: 17:58. Expte.: ZA2397/08.
Vehículo: 0733FMT, Seat León. Importe: 30 €.
– Denunciado: Vasile Bumbuc Mirel, La Roda (Al-

bacete).
Hecho denunciado: Estacionar en zona azul sin ticket.
Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 B. Lugar: C/ 

Ramón y Cajal, 13.
Fecha 22/07/2008. Hora: 11:00. Expte.: ZA2408/08.
Vehículo: 0733FMT, Seat León. Importe: 30 €.
– Denunciado: Nicolae Paun Gherorghe, Balazote 

(Albacete)
Hecho denunciado: Estacionar en zona azul sin 

ticket.
Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 B. Lugar: C/ 

Brunete, 1.
Fecha 23/07/2008. Hora: 11:51. Expte.: ZA2426/08.
Vehículo: 4364BRJ, Hyundai Coupe. Importe: 30 €.
– Denunciado: Amparo del Rocío Buñay Morocho, 

La Roda (Albacete).
Hecho denunciado: Estacionar en zona azul sin ticket.
Art. infringido O.M. n.º 31-Artículo 16 B. Lugar: C/ 

Cristo, 7.
Fecha 24/07/2008. Hora: 13:51. Expte.: ZA2446/08.
Vehículo: 0372FXC, Renault Clio. Importe: 30 €.
La Roda a 9 de marzo de 2009.–El Alcalde, ilegible. 

 •7.491•

AyuNtAMiENtO dE tArAzONA dE LA MANchA
ANuNCioS

Mediante Acuerdo Plenario de fecha 13 de marzo de 
2009 se ha aprobado el proyecto, el expediente de contra-
tación y el pliego de cláusulas administrativas particula-
res para la adjudicación de la obra: Colector General de 

Aguas Pluviales en Tarazona de La Mancha, financiado 
con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.

Lo que se hace publico de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 122.1 del Real Decreto Legislativo 
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781/1986 para que, por el plazo de ocho días hábiles, 
puedan formularse reclamaciones.

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 122.2 del citado Real Decreto Legislativo y el 
artículo 126 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
se formula anuncio de licitación con arreglo al siguiente 
resumen:

1.– Objeto del contrato:
a) Descripción: Construcción de colector general de 

aguas pluviales.
b) Plazo de ejecución: Seis meses.
2.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3.– Presupuesto base de licitación: 382.500 euros; 

61.200 euros de IVA; total 443.700 euros.
4.– Garantías:
a) Definitiva: 5 % del precio de adjudicación.

b) Complementaria: 5 % del precio de adjudicación.
5.– Clasificación requerida al contratista:
Grupo E; Subgrupo 1; Categoría D.
6.– Obtención de documentación e información: Se-

cretaría del Ayuntamiento y perfil del contratante: http://
tarazona.manchajucarcentro.com

7.– Presentación de las ofertas:
a) Trece días naturales, a contar desde el día siguiente 

al de la publicación en el B.o.P.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Tarazona 

de La Mancha.
d) Apertura de las ofertas: El cuarto día hábil siguiente, 

excluidos sábados, al de terminación del plazo de presen-
tación de proposiciones a las 11,00 horas.

8.– Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 
Con un máximo de 700 euros.

En Tarazona de La Mancha a 13 de marzo de 2009.–El 
Alcalde, Faustino Oltra Moreno. •7.810•

Mediante Acuerdo Plenario de fecha 13 de marzo 
de 2009 se ha aprobado el proyecto, el expediente de 
contratación y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares para la adjudicación de la obra: Construcción 
de Edificio Multiusos en c/ Los Molinos de Tarazona de 
La Mancha, financiado con cargo al Fondo Estatal de 
Inversión Local.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 122.1 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 para que, por el plazo de ocho días hábiles, 
puedan formularse reclamaciones.

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 122.2 del citado Real Decreto Legislativo y el 
artículo 126 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
se formula anuncio de licitación con arreglo al siguiente 
resumen:

1.– Objeto del contrato:
a) Descripción: Construcción de edificio multiusos.
b) Plazo de ejecución: Nueve meses.
2.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

3.– Presupuesto base de licitación: 459.400 euros; 
73.504 euros de IVA; total 532.904 euros.

4.– Garantías:
a) Definitiva: 5 % del precio de adjudicación.
b) Complementaria: 5% del precio de adjudicación.
5.– Clasificación requerida al contratista:
Grupo C; Subgrupos 2, 4, 6, 7, 8, 9; Categoría D.
6.– Obtención de documentación e información: Se-

cretaría del Ayuntamiento y perfil del contratante: http://
tarazona.manchajucarcentro.com

7.– Presentación de las ofertas:
a) Trece días naturales, a contar desde el día siguiente 

al de la publicación en el B.o.P.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Tarazona 

de La Mancha.
d) Apertura de las ofertas: El tercer día hábil siguiente, 

excluidos sábados, al de terminación del plazo de presen-
tación de proposiciones a las 11:00 horas.

8.– Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 
Con un máximo de 700 euros.

En Tarazona de La Mancha a 13 de marzo de 2009.–El 
Alcalde, Faustino Oltra Moreno. •7.811•

LiCENCiA DE ACTiviDAD

Por doña Juana Alfonsa González Gómez, con DNI 
07.548.947-W, se ha solicitado licencia municipal de ac-
tividad para “café-bar especial dedicado a bolera, con una 
superficie de 350 m2”, a emplazar en Avda. de la Roda n.º 
17 de Tarazona de La Mancha (Exp. Lic. Act. 46/08).

En cumplimiento con lo preceptuado en el artículo 30.2 
a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 (RA-
MINP), en relación con el artículo 86 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se abre un 
período de información pública por término de veinte 

días, contados a partir del siguiente al de la inserción del 
anuncio en el Boletín oficial de la Provincia, para que 
quienes se consideren afectados de alguna manera por la 
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las 
observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse 
durante las horas de oficina en las dependencias de este 
Ayuntamiento desde la fecha de publicación en el Boletín 
oficial de la Provincia.

En Tarazona de La Mancha a 12 de marzo de 2009.–El 
Alcalde, Faustino Oltra Moreno.

 •7.816•
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cONsOrciO "cuLturAL ALbAcEtE"
ANuNCio

Habiéndose aprobado inicialmente por la Junta General 
del Consorcio Cultural Albacete, en sesión ordinaria de 
18 de marzo de 2009, presupuesto general de la entidad 
para el ejercicio 2009, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público 
en el edificio sede del Consorcio Cultural Albacete (P.º 
de la Libertad, 5), por término de quince días hábiles a 
contar desde la inserción de este anuncio en el B.o.P., 

durante los cuales los interesados podrán examinar y 
presentar reclamaciones pertinentes ante la Junta Gene-
ral por los motivos que se indican en el artículo 170 del 
Real Decreto.

De no presentar reclamaciones durante el referido 
plazo, el presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado.

Albacete, 18 de marzo de 2009.–El Presidente, ile-
gible.

 •xx.xxx•

MANcOMuNidAd PArA EL dEsArrOLLO dE LA MANchuELA
ANuNCio

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Mancomuni-
dad para el Desarrollo de La Manchuela en sesión celebrada 
el día 4 de marzo de 2009 el presupuesto general para el 
ejercicio de 2009, se expone al público, durante el plazo 
de quince días hábiles, el expediente completo a efectos 
de que los interesados que se señalan en el apartado 1 
del artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, puedan 

examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la 
Corporación por los motivos que se indican en el apartado 
2 del mismo artículo.

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

Fuentealbilla a 6 de marzo de 2009.–El Presidente, 
Santiago Cabañero Masip. 

 •7.565•

• A D MINISTR ACIÓN D E J USTICI A

JuzgAdO dE LO sOciAL NúMErO 1 dE ALbAcEtE
EDiCToS
Doña María Isabel Sánchez Gil, Secretaria Judicial del 

Juzgado de lo Social número 1 de esta ciudad.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 21/2009 

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de don 
José Miguel Rodríguez Lechiguero contra la empresa 
Tovima Door, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha 
dictado la siguiente resolución:

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

En Albacete a 29 de enero de 2009.
Unase el escrito presentado por la parte actora, te-

niéndose por subsanada la demanda una vez presentada 
demanda nueva sin los defectos advertidos en un primer 
momento, si bien en los hechos primero y segundo de la 
demanda hace constar como segundo apellido del actor 
“perdiguero”, en lugar de “lechiguero” (hechas las ave-
riguaciones pertinentes en el Padrón Municipal, es este 
último el apellido correcto).

Se admite a trámite la demanda. Se cita a las partes y 
Fondo de Garantía Salarial a los actos de juicio, y en su 
caso, al previo de conciliación, que tendrán lugar en única 
convocatoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de 
lo Social sito en Albacete, C/ Tinte, Nº 3 - 3ª planta, el día 
29 de mayo de 2009 a las 9:30 horas de su mañana.

Dese traslado de copia de la demanda y demás docu-
mentos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que 
deberán concurrir al juicio con todos los medios de prueba 
de que intenten valerse, así como con los documentos per-

tenecientes a las partes que hayan sido propuestos como 
medio de prueba por la parte contraria y se admita por 
este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones 
hechas por la contraria en relación con la prueba admitida 
si no se presentaran sin causa justificada.

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

En cuanto a los otrosíes:
- A lo solicitado en el primero como se pide, requi-

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

- Se tienen hechas en forma las manifestaciones con-
tenidas en el segundo.

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

Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a To-

vima Door, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín oficial de la Provincia.

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

En Albacete a 10 de marzo de 2009. –La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil. 

 •7.545•

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

53/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias 
de don Juan García Martínez contra la empresa Rozas 
Abellán, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente 
resolución:

Auto
En Albacete a seis de marzo de dos mil nueve.
Dada cuenta y; sigue…
Dispongo
Se declara extinguida la relación laboral que unía a 

don Juan García Martínez con la empresa Rozas Abellán, 
S.L., condenando a ésta a que abone a aquél/lla la/s can-
tidad/des siguientes:
Nombre trabajador indemnización Salarios

Juan García Martínez 4.382,97 € 5.928,87 €

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

ción a presentar en este Juzgado dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola in-
terposición no suspenderá 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 Magistrado-Juez; El Secretario 
Judicial.

Siguen las firmas.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a 

Rozas Abellán, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín oficial de la 
Provincia.

En Albacete a 6 de marzo de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil. 

 •7.046•

Doña María Isabel Sánchez Gil, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 511/2008 

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de don 
Juan Ortega Moreno contra la empresa Rozas Abellán, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

fallo
Que estimando la demanda debo condenar y condeno 

a la empresa demandada “Rozas Abellán, S.L.” para 
que abone al actor Juan Ortega Moreno la cantidad de 
1.700,77 € más el 10 % de intereses por mora.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Rozas Abellán, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín oficial de la 
Provincia. Se advierte al destinatario que las siguientes 
comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate 
de emplazamiento.

Albacete, 10 de marzo de 2009.–La Secretaria Judicial, 
María Isabel Sánchez Gil. 

 •7.547•

Doña María Isabel Sánchez Gil, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de esta ciudad.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 211/2009 

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de Ma-
ría Martínez Puertas y Francisco Javier Alarcón Lapeña 
contra la empresa Desarrollo de Electrodomésticos de 
Albacete, S.A., sobre despido, se ha dictado la siguiente 
resolución:

Propuesta de providencia S.Sª La Secretaria Judicial, 
doña María Isabel Sánchez Gil.

En Albacete a 9 de marzo de 2009.
Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 

Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al 
previo de conciliación, que tendrán lugar en única con-
vocatoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo 
Social sito en Albacete, C/ Tinte, Nº 3 - 3ª planta, el día 
30 de abril de 2009 a las 11:40 horas de su mañana.

Dese traslado de copia de la demanda y demás docu-
mentos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que 
deberán concurrir al juicio con todos los medios de prueba 
de que intenten valerse, así como con los documentos per-

tenecientes a las partes que hayan sido propuestos como 
medio de prueba por la parte contraria y se admita por 
este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones 
hechas por la contraria en relación con la prueba admitida 
si no se presentaran sin causa justificada.

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

Habiéndose mencionado en la demanda “la decisión 
de cierre del negocio”, inténtese la citación a la empresa 
demandada en los dos domicilios obrantes en autos de 
Albacete y La Roda, líbrese edicto al B.o.P. de Albace-
te, y dese traslado de la presente demanda al Fondo de 
Garantía Salarial.

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

tenidas en el primero.
- A lo solicitado en el segundo como se pide, requi-
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riéndose por la presente a la empresa demandada para que 
aporte al acto de juicio, cuanto interesa la parte actora 
como prueba documental. Cítese al representante legal de 
la empresa demandada para la prueba de interrogatorio.

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

Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Desarrollo de Electrodomésticos de Albacete, S.A., en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el Boletín oficial de la Provincia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones 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 9 de marzo de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil. •7.548•

JuzgAdO dE LO sOciAL NúMErO 2 dE ALbAcEtE
EDiCToS

Doña María José López Gómez, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 2 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 

182/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias 
de don José Francisco Báidez Bleda contra la empresa 
Construcciones Jimarlid, S.L.L., sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución:

Auto
En Albacete, a cuatro de marzo de dos mil nueve.

Hechos
Unico.– Por don José Francisco Báidez Bleda se pre-

senta demanda contra Construcciones Jimarlid, S.L.L. en 
materia de ordinario.

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. po-
drán 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 per-
tinente 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 30/9/2009 a las 10:10 horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la calle 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.

Se acuerda la práctica de los medios probatorios 
propuestos en la demanda, y a tal efecto, cítese al legal 
representante de la empresa demandada para que compa-
rezca al acto del juicio a fin de practicar interrogatorio de 
parte, con apercibimiento de ser tenido por confeso en la 
sentencia en caso de incomparecencia injustificada.

Requiérase a la mercantil demandada para que en el 
acto de juicio aporte los contratos de trabajo del actor y las 
nóminas de los meses de junio a septiembre de 2008.

Visto que en otros procedimientos tramitados en este 
Juzgado de lo Social consta diligencia negativa de cita-
ción practicada por el Funcionario de Auxilio Judicial, 
constando la empresa demandada de baja desde fecha 
30/01/2009 en la base de datos de la T.G.S.S. y a fin de 
evitar dilaciones en el procedimiento, cítese a la deman-
dada a los actos de conciliación, y en su caso juicio, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en calle Tinte, 
nº 3-3º de Albacete por medio de edicto que se publicará 
en el Boletín oficial de la provincia de Albacete, y tablón 

Doña María José López Gómez, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 2 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 

835/2008 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de doña María del Carmen González Beltrán contra 
la empresa Ferrallas Aroca, S.L., Ferrallas y Estructuras 
Campoar, S.L., y División Ferrallas, S.L., y el FOGASA, 
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:

“fallo: Debo estimar y estimo la demanda interpuesta 
por doña María del Carmen González Beltrán contra las 
mercantiles División Ferrallas, S.L., Ferrallas Arocas, 
S.L. y Ferrallas y Estructuras Campoar, S.L., recono-
ciendo la nulidad del despido de que ha sido objeto el 20 
de noviembre de 2008, condenando expresamente a las 
demandadas conjunta y solidariamente a la readmisión 
inmediata de la trabajadora y al abono de los salarios 
dejados de percibir.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de suplicación para ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 
Sala de lo Social, debiendo anunciarlo previamente ante 
este Juzgado, en el término de cinco días hábiles contados 
a partir del siguiente de su notificación.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Ferrallas Aroca, S.L, Ferrallas y Estructuras Campoar, 
S.L., y División Ferrallas, S.L., el primero en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín 
oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones 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 5 de marzo de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María José López Gómez. •7.321•
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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, advirtiéndole 
que deberá comparecer con los medios de prueba de que 
intente valerse, 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 con-
feso no suspendiéndose los actos por falta de asistencia 
de la demandada citada en forma, haciendo constar que 
las siguientes comunicaciones dirigidas a la mencionada 
parte se harán en estrados (artículo 59 de la LPL).

Asimismo, y 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.

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

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

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 notificación/citación en legal 

forma a Construcciones Jimarlid, S.L.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el Boletín 
oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones 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 4 de marzo de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María José López Gómez. •7.320•

• OTRAS A D MINISTR ACIONE S

AyuNtAMiENtO dE cANALs (vALENciA)
ANuNCio

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de 
la Ley General Tributaria y de acuerdo con lo prevenido 
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

Se hace saber: Que por no haber sido posible, por 
causas no imputables a esta Administración, realizar las 
notificaciones a las personas o a sus representantes en 
los procedimientos de gestión tributaria correspondiente, 
competencia de la Alcaldía y tras constar intentadas las 
notificaciones en los términos que establece el artículo 
112 de la Ley General Tributaria, se cita a estas perso-
nas, especificadas en el listado que se sigue, para que 
en el plazo de quince días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación en el Boletín oficial de la 
Provincia del presente edicto, las personas interesadas 
o sus representantes comparezcan, para ser notificados, 
de lunes a viernes en horario de 10 a 14:00 horas, en 

las dependencias del Servicio de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento de Canals.

Caso de no comparecer en el plazo y lugar indicados en 
el párrafo anterior, la notificación se entenderá realizada 
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
transcurso del plazo señalado.

Relación de emplazados para su notificación edictal:
Concepto: Autorización venta mercadillo de los vier-

nes. Tasa.
Contenido: Comunicar la imposibilidad de adjudicar 

puesto de venta para el ejercicio 2009 en el mercadillo 
de los viernes, dejando sin efecto declaración/autoliqui-
dación. Sujeto pasivo: Carlos Llagostera Randez.

D.N.I.: 37680396-W.
Ultimo domicilio conocido: C/ Bonete, n.º 6, bajo. 

Almansa.
Canals a 27 de febrero de 2009.–El Alcalde-Presidente, 

Ricardo Cardona Mollá. •7.041•
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