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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 59.4 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 los 
acuerdos de iniciación dictados en los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Subdelega-
ción del Gobierno en Albacete, Avenida de España, nº 7, C.P. 02002 Albacete, ante la cual dispondrán los interesados 
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de un plazo de quince días en los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves y de diez días 
en el caso de infracciones leves para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes 
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.

Transcurrido el plazo que, en su caso, proceda sin efectuar alegaciones y dado que en el acuerdo de iniciación se 
contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, el acuerdo de iniciación se considerará 
como propuesta de resolución.
Expte. Interesado NIf/CIf A. iniciación Calificación Precepto infringido Sanción (€)

2148/2009 Jorge Martínez Herraiz 21684967 29/05/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida

2370/2009 David Miguel Nieto del Valle 52533923Z 11/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida

2371/2009 Israel Moreno Fuentes 47086143Z 11/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La
      incautación
      de la droga
      aprehendida

2380/2009 Iván Nombela Villalobos 47078409P 11/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La
      incautación
      de la droga
      aprehendida

2388/2009 Arnold Sedi X4575869L 11/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La
      incautación
      de la droga
      aprehendida

2390/2009 Ángel Luis Hidalgo Poveda 47089094K 11/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida

2460/2009 Juan Carlos Clemente López 44381402 15/06/2009 Grave 23.a) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 -
      incautación
      de la defensa
      aprehendida

2461/2009 Antonio Teruel Parra 74516692 15/06/2009 Grave 23.a) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 -
      incautación
      de la defensa
      aprehendida

2479/2009 Rodolfo Núñez Farell M0200241A 17/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 400 -
      incautación
      de la droga
      aprehendida

2499/2009 Israel Moreno Fuentes 47086143Z 22/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida



b.O.P. número 119 Miércoles 14 de Octubre, 2009 3 

Expte. Interesado NIf/CIf A. iniciación Calificación Precepto infringido Sanción (€)

2515/2009 Eneko Sánchez Pinedo 47063143Z 23/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida

2526/2009 Ángel Luis Hidalgo Poveda 47089094K 25/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida

2529/2009 Ángel Fabián Vicente X6779145X 25/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La
      incautación
      de la droga
      aprehendida
2534/2009 Juan Lorenzo López Martínez 05192586Z 25/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida
2548/2009 Ricardo del Barrio de Miguel 51945872G 26/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La
      incautación
      de la droga
      aprehendida
2579/2009 Nazario Rodríguez Muñoz 47060882F 26/06/2009 Grave 23.a) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 -
      incautación
      de la munición
      aprehendida
2595/2009 Rafael Bermúdez Muñoz 05195661F 29/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida
2605/2009 Alfonso Gómez Guerrero 44391835H 29/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida
2627/2009 Tarik El Ghazali X4359906A 01/07/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida
2650/2009 Carlos Veliz Ávila 74514564S 02/07/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 400 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida
2661/2009 Josué Márquez Bonilla 47064011P 02/07/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida

2685/2009 Sonia Moreno Navarro 44385913F 06/07/2009 Grave 23.a) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
     sobre protección de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301

Albacete, 23 de septiembre de 2009.–El Vicesecretario General, Manuel Bonillo Marhuenda. •24.158•
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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 los 
acuerdos de iniciación dictados en los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Subdelega-
ción del Gobierno en Albacete, Avenida de España, n.º 7, C.P. 02002 Albacete, ante la cual dispondrán los interesados 
de un plazo de quince días en los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves y de diez días 
en el caso de infracciones leves para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes 
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.

Transcurrido el plazo que, en su caso, proceda sin efectuar alegaciones y dado que en el acuerdo de iniciación se 
contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, el acuerdo de iniciación se considerará 
como propuesta de resolución.
Expediente Interesado N.I.f./C.I.f. A. iniciación Calificación Precepto infringido Sanción (€)

1188/2009 Oscar González Morcillo 44774841M 21/04/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la 
      incautación
      de la droga
      aprehendida

1727/2009 Marco Antonio González Santiago 52870346Q 04/05/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la 
      incautación
      de la droga
      aprehendida

1728/2009 Borja Mas Rodríguez 47016670R 04/05/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la 
      incautación
      de la droga
      aprehendida

1768/2009 Rafael Molina Gómez 02711886W 05/05/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La incautación
      de la droga
      aprehendida

1786/2009 Joaquín Gómez Collado 74512944M 05/05/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la 
      incautación
      de la droga
      aprehendida

1825/2009 Aarón Caubera Palazón 74245473R 07/05/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la 
      incautación
      de la droga
      aprehendida

1829/2009 José Luis Marín Fernández 47076750M 08/05/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la 
      incautación
      de la droga
      aprehendida

1875/2009 Iván Nombela Villalobos 47078409P 08/05/2009 Grave 23.a) Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      del arma
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Expediente Interesado N.I.f./C.I.f. A. iniciación Calificación Precepto infringido Sanción (€)

1899/2009 Pedro José García Castillo 47059757D 12/05/2009 Grave 23.a) Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La incautación
      del arma

1934/2009 Antonio Cortés Fernández 47085910B 13/05/2009 Grave 23.a) Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La incautación
      del arma

1944/2009 Oscar Edo Company 21674017J 15/05/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 400 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida
1966/2009 Diego Vilches Mora 72815227X 18/05/2009 Grave 23.a) Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La incautación 
      de la navaja
      aprehendida

2029/2009 Javier Martínez Montfort 44870038M 20/05/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida
2365/2009 Luna Picazo López 47290098M 10/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La incautación
      de la droga
      aprehendida

2368/2009 Sergio Moreno Martínez 44392407S 10/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La incautación
      de la droga
      aprehendida
2389/2009 Arnold Sedi X4575869L 11/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301-la
      incautación
      de la droga
      aprehendida
2392/2009 José Carmona Fernández 53238281C 11/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La incautación
      de la droga
      aprehendida

2634/2009 Ana Isabel Martínez Márquez 52632036D 01/07/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La incautación
      de la droga
      aprehendida

2968/2009 Yaiza Morcillo Gallego 47099677R 05/08/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida

Albacete, 25 de septiembre de 2009.– El Vicesecretario General, Manuel Bonillo Marhuenda. •24.448•
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dirEccióN gENErAL dE cArrEtErAs
demarcación de carreteras del Estado en castilla-La Mancha. unidad de carreteras en Albacete
ANUNCIoS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla-La Mancha sobre Resolución del Ministerio de 
Fomento por la que se aprueba el expediente de información 
pública y definitivamente el proyecto de trazado: “Auto-
vía A-32, Linares-Albacete. Tramo: Balazote-Albacete”. 
Provincia de Albacete. Clave. 12-AB-4430.

Con fecha de 22 de diciembre de 2008, por Resolu-
ción de la Dirección General de Carreteras, se aprobó 
provisionalmente el proyecto de trazado: “Autovía A-32, 
Linares-Albacete. Tramo: Balazote-Albacete”, provincia 
de Albacete, y se ordenó a la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Castilla-La Mancha la incoación del expe-
diente de información pública del proyecto.

Realizada la información pública la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha remitió el 
informe de alegaciones presentadas, con fecha de 31 de 
marzo de 2009.

Con fecha de 20 de abril de 2009 la Subdirección 
de Proyectos ha redactado el correspondiente infor-
me de seguimiento de expediente de información 
pública.

En virtud de lo anterior hago constar lo siguiente:
1.– El proyecto ha sido redactado con fecha de octubre 

de 2008 por la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla-La Mancha con la asistencia técnica de la empresa 
consultora GETINSA mediante un contrato de asistencia 
técnica que fue suscrito con fecha 19 de diciembre de 
2006. El Ingeniero autor del proyecto es el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos don Miguel Ángel López de la 
Nieta Cejudo, perteneciente a dicha empresa. Actúa como 
Director del Contrato el Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos del Estado don Isidoro B. Picazo Valera, afecto 
a la citada Demarcación.

2.– El proyecto incluye los documentos con la exten-
sión y el contenido que su autor ha considerado necesa-
rios para cumplir con lo indicado en el artículo 28 del 
Reglamento General de Carreteras, aprobado por el Real 
Decreto 1.812/1994, de 2 de septiembre, en lo relativo al 
contenido de un proyecto de trazado.

3.– El expediente de información pública ha sido tra-
mitado de acuerdo a la Ley 30/92, de 26 de noviembre; de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en cumplimiento 
de cuanto establece la Orden Circular 22/07 sobre instruc-
ciones complementarias para tramitación de proyectos. La 
información pública se ha realizado sobre la necesidad de 
ocupación, según regulan los artículos 18 y 19.1 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, y 
concordantes de su Reglamento.

4.– El presupuesto estimado del proyecto es de 
40.402.262,21 euros, cantidad que asciende a 46.86.624,16 
euros si se añaden 6.464.361,95 euros en concepto de 
IVA (16%).

Y resuelvo:
1.– Aprobar el expediente de información pública y 

definitivamente el proyecto de trazado “Autovía A-32, 
Linares-Albacete. Tramo: Balazote-Albacete”, provincia 
de Albacete, por un presupuesto estimado de 40.402.262,21 
euros, cantidad que asciende a 46.866.624,16 euros si se 
añaden 6.464.361,95 euros en concepto de IVA (16%), 

con las siguientes prescripciones a cumplimentar durante 
la redacción del proyecto de construcción:

1.1.– Se tendrán en cuenta el informe emitido por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, con fecha de 11 
de febrero de 2009, y el informe técnico del Servicio de 
Medio Natural de la Delegación Provincial de Agricul-
tura y Desarrollo Rural de Albacete, con fecha de 13 de 
febrero de 2009.

1.2.– El proyecto contemplará los accesos desde la vía 
de servicio de la autovía a la parcela 26, polígono 210 de 
Albacete, y a la parcela 250, polígono 64 de Albacete.

1.3.– La reposición de servicios del proyecto contem-
plará las instalaciones de riego de las fincas de regadío 
afectadas.

1.4.– Se revisará la documentación presentada por los 
alegantes en relación con las solicitudes concretas de modi-
ficación de los datos del titular de las fincas, la corrección 
de las superficies afectadas, la subsanación del uso de las 
fincas o la afección a las instalaciones existentes, con el 
fin de componer una relación de afectados y características 
de los bienes expropiados veraz y completa.

1.5.– Se proseguirá la tramitación de la reposición de 
servicios de acuerdo con la Circular sobre “Modificación 
de servicios en los proyectos de obras”, de 7 de marzo 
de 1994.

2.– Ordenar que la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla-La Mancha de traslado de la presente 
resolución según lo dispuesto en los artículos 31 y 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3.– Ordenar que la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla-La Mancha lleve a cabo los trámites 
para que la presente resolución sea publicada en el Boletín 
oficial del Estado.

4.– Ordenar a la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla-La Mancha la incoación del expediente de 
expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución 
de las obras, teniendo en cuenta, en su caso, lo indicado 
en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, mo-
dificado por la Ley 11/1996 de 27 de diciembre.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.c) 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, 
contra la misma se puede interponer recurso potestativo 
de reposición, ante el Ministro del Departamento, o bien 
directamente recuso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional. El plazo para interponer dichos re-
cursos es, respectivamente, de uno o dos meses a partir 
del día siguiente al de la publicación de aquélla en el 
Boletín oficial de Estado, sin que quepa formular el re-
curso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Toledo, 23 de septiembre de 2009.–El Jefe de la Demar-
cación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, 
Fco. Javier González Cabezas.

 •23.625•
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Asunto: Expropiación forzosa.– Pago de depósitos previos e I.R.O y levantamiento de actas de ocupación.
Obra: Seguridad vial. Mejora de trazado. N-322, PP.KK. 290,100 al 291,100. Tramo: Alcázar-Albacete. Provincia 

de Albacete. Clave: 33-AB-4400.
Término municipal: Robledo.
Provincia de Albacete.
Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace 

público que se procederá al pago de los depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación, así como al levan-
tamiento de actas de ocupación, en el expediente arriba referenciado, en el Ayuntamiento de Robledo a los interesados 
que seguidamente se relacionan:
finca Nº Pol. Parc. Sub. Titular fecha Hora

02340-001 14 156  María Llanos Panadés Griñán 21/10/09 11:00
02340-002 14 150  Antonio; Luis; Manuel y José Manuel Inocencio Lorenzo 21/10/09 11:00
02340-003 14 149  María Llanos Panadés Griñán 21/10/09 11:10
02340-004 14 143  Luis y Benedicto Alarcón Fresno 21/10/09 11:10
02340-005 14 119  Fructuoso Cuerda Nieto 21/10/09 11:20
02340-006 14 118  Amos Cuerda Gómez 21/10/09 11:20
02340-007 14 111  Miguel Ángel García García 21/10/09 11:30
02340-008 5 227  Jorge Fresneda Villar; Francisca; Jorge; Manuel y Caridad 
    Fresneda Pastrana 21/10/09 11:30
02340-010 5 230  Antonio Ortiz Morcillo 21/10/09 11:40
02340-011 5 232  Ángel García Griñán y Carmen Cano Romero 21/10/09 11:40
02340-012 5 241  David Serralle Martínez 21/10/09 11:50
02340-013 5 233  José Luis Fresneda Martínez 21/10/09 11:50
02340-014 5 226 A Ayuntamiento de Robledo 21/10/09 12:00
02340-015 5 239  José Manuel López Soto 21/10/09 12:00
02340-017 5 107  Antonio; Luis; Manuel y José Manuel Inocencio Lorenzo 21/10/09 12:10
02340-018 5 106  Francisca Guillén García 21/10/09 12:10
02340-019 5 105  Adelina Díaz González 21/10/09 12:20
02340-020 5 104  Panadés Griñán, María Llanos 21/10/09 12:20
02340-06-1 14 145 A Jesús Cuerda Auñón 21/10/09 12:30

Albacete, 28 de septiembre de 2009.–El Jefe de la Unidad de Carreteras en Albacete,  Isidoro B. Picazo Valera.
  •24.226•

Asunto: Expropiación forzosa.– Pago intereses de demora, pago justiprecio por aceptación de la hoja de aprecio 
de la Administración y pago justiprecio por mutuo acuerdo.

Obra: Rehabilitacion superficial del firme en las carreteras N-322 (P.K. 291+000 al 316+300) y N-430 (P.K. 
419+700 al 486+500). Tramos: Robledo-Balazote (N-322) y L.P. Ciudad Real-Barrax (N-430). Provincia de Albacete. 
Clave: 32-AB-4500.

Obra: Seguridad vial. Mejora de curva. CN-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, PP.KK. 469+100. Tramo: 
Munera-Barrax. Provincia de Albacete. Clave: AB-CT-0810.

Obra: Seguridad vial. Mejora de intersección en la CN-322 de Córdoba a Valencia, PP.KK. 422+300. Tramo: Casas 
Ibáñez-L-P-Valencia. Provincia de Albacete. Clave: AB-CT-0865.

Obra: Proyecto modificado de accesos y de implantación del área de servicio La Roda en autovía A-31 de Levante 
P.K. 40,000 (antes N-301 y P.K. 214,000), M.D. Término municipal de La Roda. Provincia de Albacete. Clave: 37-
AB-4070.1.

Obra: Seguridad vial. Mejora de curva y reordenación de accesos en la N-301, P.K. 300,500 al 301,100. Tramo: 
Pozo Cañada-Tobarra. Provincia de Albacete. Clave: 33-AB-2820.

Obra: Variante sur de Munera en la carretera CN-430 entre P.K. 455,000 y P.K. 459,000. Munera. Provincia de 
Albacete. Clave: 23-AB-2660.

Obra: Modificado nº 1 de la variante sur de Munera en la carretera CN-430 entre P.K. 455,000 y P.K. 459,000. 
Munera. Provincia de Albacete. Clave: 23-AB-2660M1.

Obra: Autovía de Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43). Tramo: Ciudad Real (N-430)-Atalaya del Cañavate 
(A-31). Subtramo: Villarrobledo (O)-carretera N-301. Clave: 12-AB-4160.

Obra: Autovía de Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43). Tramo: Ciudad Real (N-430)-Atalaya del Caña-
vate (A-31). Subtramo: L.P. de Albacete y Ciudad Real-Villarrobledo (O). Provincia de Ciudad Real. Clave: 12-CR-
3520.

Obra: Mejora de trazado y refuerzo de firme. N-430. P.K. 486+500 al 511+750. Tramo: Barrax-Albacete. Provincia 
de Albacete. Clave: 33-AB-4460.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace 
público que se procederá a los pagos de intereses de demora, justiprecio por aceptación hoja de aprecio de la Admi-
nistración y pago justiprecio por mutuo acuerdo en los expedientes arriba referenciados, en el:
Ayuntamiento de Lezuza:
clave: 32-Ab-4500
El día: 14 de octubre de 2009
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02160-002 6 15 A LUIS CARLOS CANO Y LUISA BLAZQUEZ PAÑOS 14/10/2009 12:00
Ayuntamiento de Lezuza:
clave: Ab-ct-0810
El día: 14 de octubre de 2009
02160-001 12 9 A FELIPE CANTERO MARTINEZ 14/10/2009 12:00
Ayuntamiento de Villatoya:
clave: Ab-ct-0865
El día: 15 de octubre de 2009
02215-003 2 345  VICTORIA PARDO TORRES; JOSE; BELEN E
    INMACULADA PARDO SANCHEZ 15/10/2009 12:00
Ayuntamiento de La roda:
clave: 37-Ab-4070.1
El día: 19 de octubre de 2009
02630-003 97 7  ANTONIO MARTINEZ PARREÑO 19/10/2009 13:00
02630-004 97 8  PEDRO Y JOSE FERNANDEZ CLEMENTE 19/10/2009 13:00
Ayuntamiento de tobarra:
clave: 33-Ab-2820
El día: 20 de octubre de 2009
02500-002 18 1109  MARTINEZ MAGAN, IGNACIO, JOSE MARIA Y
    ANTONIO 20/10/2009 13:00
Ayuntamiento de Munera:
clave: 23-Ab-2660
El día: 22 de octubre de 2009
02612-001 76 17  ENRIQUETA Y TRINIDAD BLAZQUEZ PAÑOS;
    CARMEN Y ANGELES BLAZQUEZ RUIZ; MARIA
    ILUMINADA  Y ASUNCION RUIZ BLAZQUEZ 22/10/2009 11:00
02612- 001CAM 76 17  ENRIQUETA Y TRINIDAD BLAZQUEZ PAÑOS;
    CARMEN  Y ANGELES BLAZQUEZ RUIZ; MARIA
    ILUMINADA  Y ASUNCION RUIZ BLAZQUEZ 22/10/2009 11:00
02612- 003 76 19  MARIA ANTONIA GARCIA ARENAS 22/10/2009 11:00
02612- 003B 78 247  FRANCISCA SANCHEZ BLAZQUEZ 22/10/2009 11:00
02612- 004 76 21  PEDRO BLAZQUEZ FORNES 22/10/2009 11:00
02612- 030BCOMD 71 97  EUGENIA ARENAS BLAZQUEZ 22/10/2009 11:00
02612- 033COMD 71 100  ESPERANZA DE LAMO MORCILLO 22/10/2009 11:00
02612- 034BALSA 71 103  JOSE RAMON ARENAS ARENAS Y MILAGROS
    SANTOS JAEN 22/10/2009 11:00
02612- 035 71 603  FRANCISCO, LUISA Y GUMERSINDO ARENAS
    RAMIREZY LUISA RAMIREZ DEL AMO 22/10/2009 11:00
02612- 041 71 111  ANTONIO BLAZQUEZ BLAZQUEZ 22/10/2009 11:00
02612- 042 71 112  DANIEL MATEO BLAZQUEZ 22/10/2009 11:00
02612- 043 71 113  ANTONIO JOSE MATEO BLAZQUEZ 22/10/2009 11:00
02612- 057 71 121  FIDELA MARTINEZ ARENAS 22/10/2009 11:00
Ayuntamiento de Munera:
clave: 23-Ab-2660M1
El día: 22 de octubre de 2009
02612- 1009COMD 75 141  AYUNTAMIENTO DE MUNERA 22/10/2009 11:00
02612-099CAM 67 42  SIXTA MATEO LAMA 22/10/2009 11:00
02612-100CAM 67 34  AYUNTAMIENTO DE MUNERA 22/10/2009 11:00
02612-1010BCOMD 75 164  AYUNTAMIENTO DE MUNERA 22/10/2009 11:00
02612-1085CAM 68 158  SIXTA MATEO DE LAMO 22/10/2009 11:00
02612-8001COMD 71 98  AYUNTAMIENTO DE MUNERA 22/10/2009 11:00
Ayuntamiento de Villarrobledo:
clave: 12-Ab-4160
El día: 26 de octubre de 2009
02600-143 145 156 a ROBLEGAS, S.A. 26/10/2009 12:00
02600-175AMP 51 2 - JESUS MORCILLO CANO Y CONSUELO MARTINEZ
    JIMENEZ 26/10/2009 12:00
02600-224TEND 49 27 a FERNANDO MECINAS RICHART, DOLORES
    HERREROS PEREZ Y FERNANDO MECINAS
    HERREROS 26/10/2009 11:30
02600-234TEND 49 31 a ANASTASIO COLLADO NIEVES 26/10/2009 11:30
02600-282COM 47 29 a FCO. TORNERO LAGUIA Y VISITACION TORNERO
    RUBIO 26/10/2009 12:00
Ayuntamiento de Villarrobledo:
clave: 12-cr-3520
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El día: 26 de octubre de 2009
02600-019 208 63  ROBLES VIZCAINO JOSE MIGUEL 26/10/2009 11:30
02600-046-3 194 17  LUIS ZARCO 26/10/2009 11:30
02600-049;
02600-050;
02600-051;
02600-052;
02600-053
Y 02600-054 168, 166 4, 5, 2 F, A, B MORCILLO HERREROS JOSE MARIA Y ALICIA
    MORENO MARTINEZ 26/10/2009 11:30
02600-049COM 168 4 F MORCILLO HERREROS JOSE MARIA Y ALICIA
    MORENO MARTINEZ 26/10/2009 12:00
02600-050COM 166 2 A JOSE MARIA MORCILLO HERREROS  Y ALICIA
    MORENO MARTINEZ 26/10/2009 12:00
02600-066 
Y 02600-067 208 3, 8 D FIEL ORTIZ ALONSO 26/10/2009 11:30
Ayuntamiento de Albacete:
clave: 33-Ab-4460
El día: 23 de octubre de 2009
02000-028 55 20  EDUARDO Y JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ 23/10/2009 13:00

Albacete a 28 de septiembre de 2009.–El Jefe de la Unidad de Carreteras en Albacete, Isidoro B. Picazo Valera.
  •24.571•

tEsOrEríA gENErAL dE LA sEguridAd sOciAL
dirección Provincial de Albacete. subd. Provincial de recaudación Ejecutiva
NoTIfICACIoNES
Notificación por edicto peritación de bienes inmuebles
Doña Ana I. Blanco González, Recaudadora de la Uni-

dad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social 
número 4 de Benidorm.
Hace saber: Que en expediente administrativo de apre-

mio número 03 04 06 00024505 seguido en esta Unidad 
de Recaudación contra el deudor don Victoriano Atienza 
Sánchez por débitos a la Seguridad Social se practicó 
embargo sobre la finca inscrita en el Registro cuya des-
cripción es la siguiente:

Urbana: Vivienda en Almansa, calle Aragón, número: 
1, planta: 1.

Superficie construida: 127,00 m2.
Linderos: Frente, calle Aragón; derecha, Carmen y 

Asunción López Quílez y patio o descubierto de uso 
exclusivo de la finca especial número 1; izquierda, calle 
Virgen de Belén y patio o descubierto de uso exclusivo 
de la finca especial número 1; fondo, vivienda de esta 
planta o finca especial Nº. 2 y patio o descubierto de la 
finca especial Nº. 1.

Ref. catastral: 5343015XJ6054S0003ID.
Registro: Almansa. Tomo: 1.421. Libro: 0612. Folio: 

0144. Finca: 34.002.
Efectuándose la anotación preventiva del citado 

embargo en el Registro de la Propiedad a favor de la 
Tesorería General de la Seguridad Social y a la solicitud 
de la peritación del mismo conforme a lo establecido en 
nuestro Reglamento General de Recaudación.

Siendo imposible la notificación al apremiado de dicha 
peritación en el domicilio conocido por esta Unidad, se 
procede mediante el presente edicto a notificar en cum-
plimiento del artículo 110.1 y 2 a don Victoriano Atienza 
Sánchez que habiéndose tasado en 104.556,94 euros la 
finca embargada por esta Unidad, se le notifica dicha 
valoración informándole que en caso de disconformidad 
podrá presentar valoración contradictoria en esta Unidad 
en el plazo de 15 días desde la presente notificación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de la 
publicación del presente edicto en el B.o.P., conforme 
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobada por R.D. L. 1/94 de 20 de 
junio, significándose que el procedimiento de apremio no 
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para 
el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses 
desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que 
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse 
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se 
comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (B.o.E. del día 27), 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común.

La Recaudadora, Ana I. Blanco González. •24.710•

subd. Provincial de gestión recaudatoria
NoTIfICACIoNES

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (B.o.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos 
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en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en 
el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en 
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.o.E. 
29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas 
en materia de Seguridad Social (B.o.E. 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notifica-
ción, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas 
reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 
(reclamación acumulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inme-
diato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo. 1 (Actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones in-
debidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1.415/2004 de 11 de junio, B.o.E. 25/06/04), 
los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes 
siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 
10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si 
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.o.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda 
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social.
REG. T./IDENTIf. RAZoN SoCIAL/NoMBRE DIRECCIoN C.P. PoBLACIoN TD. NUM. RECLAM. PERIoDo IMPoRTE 

REGIMEN 01.– REGIMEN GENERAL

0111 10 02002132741  RECAUCHUTADOS MESAS, S.A. PG. POL.IND.CAMP. C/ C 02006 ALBACETE 04 02 2009 000003107 0109 0109 626,00 
0111 10 02002866103  CONSTRUCCIONES ANDRES PE. GRAN VIA 14 02400 HELLIN 02 02 2009 014802172 0409 0409 1.010,64 
0111 10 02002866103  CONSTRUCCIONES ANDRES PE. GRAN VIA 14 02400 HELLIN 02 02 2009 016040439 0509 0509 1.044,35 
0111 10 02003609060  DIVONI, S.L. MADRID 44 02640 ALMANSA 02 02 2009 016043873 0509 0509 5.764,54 
0111 10 02003646244  COMUNIDAD DE PROPIETARIO AV. ESTACION 5 02001 ALBACETE 03 02 2009 013567949 0109 0109 51,07 
0111 10 02003870051  COMERCIAL JESSEN, S.L. AV. DE LA LIBERTAD 13 02400 HELLIN 02 02 2009 014810559 0107 1207 338,28 
0111 10 02004019490  RAMIREZ ABAD MARIA PILAR PZ. DE LA MANCHA 15 02001 ALBACETE 03 02 2009 012291084 1208 1208 19,58 
0111 10 02004019490  RAMIREZ ABAD MARIA PILAR PZ. DE LA MANCHA 15 02001 ALBACETE 03 02 2009 013571484 0109 0109 19,94 
0111 10 02100303109  MARTINO FORMA, S.L.U. PO. DE LAS HUERTAS 6 02640 ALMANSA 03 02 2009 011145171 1108 1108 26.332,85 
0111 10 02100303109  MARTINO FORMA, S.L.U. PO. DE LAS HUERTAS 6 02640 ALMANSA 03 02 2009 012300885 1208 1208 24.463,00 
0111 10 02100303109  MARTINO FORMA, S.L.U. PO. DE LAS HUERTAS 6 02640 ALMANSA 03 02 2009 013583410 0109 0109 24.897,28 
0111 10 02100769820  DEPORTECO, S.L. ROSARIO 129 02003 ALBACETE 03 02 2009 011148811 1108 1108 714,35 
0111 10 02101042026  MAF DENTAL, S.L. CRISTOBAL PEREZ P. 02004 ALBACETE 02 02 2009 014833696 0409 0409 883,28 
0111 10 02101433965  PUERTAS ARPICASA, S. COOP. PG. IND. EL SALVADOR 02630 RODA LA 03 02 2009 015503909 0708 1008 2.882,88 
0111 10 02101790239  CAULIN SERNA JESUS DOCTOR BONILLA 26 02003 ALBACETE 02 02 2009 013601291 0109 0109 2.734,40 
0111 10 02101790239  CAULIN SERNA JESUS DOCTOR BONILLA 26 02003 ALBACETE 02 02 2009 014445090 0209 0209 2.469,78 
0111 10 02101790239  CAULIN SERNA JESUS DOCTOR BONILLA 26 02003 ALBACETE 02 02 2009 014617468 0309 0309 2.883,04 
0111 10 02101790239  CAULIN SERNA JESUS DOCTOR BONILLA 26 02003 ALBACETE 02 02 2009 014842588 0409 0409 3.108,62 
0111 10 02101952513  ESTRUCTURAS GALLETERO, S. PG. INDUSTRIAL CAMPOL. 02007 ALBACETE 03 02 2009 014741952 1008 1008 1.162,87 
0111 10 02101952513  ESTRUCTURAS GALLETERO, S. PG. INDUSTRIAL CAMPOL. 02007 ALBACETE 03 02 2009 014742053 1108 1108 1.125,36 
0111 10 02101952513  ESTRUCTURAS GALLETERO, S. PG. INDUSTRIAL CAMPOL. 02007 ALBACETE 03 02 2009 014742255 1208 1208 1.162,87 
0111 10 02102109632  MOVILANSA, S.A. CORREDERA 144 02640 ALMANSA 02 02 2009 016077926 0509 0509 99,86 
0111 10 02102962727  GARCIA CARRILLO LAURA BAÑOS 57 02005 ALBACETE 02 02 2009 014866537 0409 0409 1.039,86 
0111 10 02102995766  PEREZ RODRIGUEZ JORGE PS. CIRCUNVALACION 16 02006 ALBACETE 04 02 2008 000071533 1208 1208 6.251,00 
0111 10 02102995766  PEREZ RODRIGUEZ JORGE PS. CIRCUNVALACION 16 02006 ALBACETE 04 02 2009 000000881 0109 0109 626,00 
0111 10 02103052148  DILLCO VIGTESA, S.L. PS. DE LA CUBA 20 02005 ALBACETE 03 02 2009 014968890 0805 0805 1.175,09 
0111 10 02103052148  DILLCO VIGTESA, S.L. PS. DE LA CUBA 20 02005 ALBACETE 03 02 2009 014969294 0905 0905 1.137,31 
0111 10 02103094281  ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS FERIA 137 02004 ALBACETE 03 02 2009 014569170 1208 1208 1.965,60 
0111 10 02103102466  INVERSIONES ALBACETE, S. TESIFONTE GALLEGO 02002 ALBACETE 02 02 2009 014869769 0409 0409 893,81 
0111 10 02103130859  JUPITER DE LA MANCHA, S. SAN ANTONIO 43 02001 ALBACETE 02 02 2009 016097326 0409 0409 57,00 
0111 10 02103162383  GARRIDO CASTRO JOSE PERIODISTA ANTONIO 02400 HELLIN 02 02 2009 014871284 0409 0409 1.003,82 
0111 10 02103279187  CONFECCIONES ESTON, S.L. FUENSANTA 12 02430 ELCHE DE LA 03 02 2009 014756605  0704 0904 1.650,54 
0111 10 02103279187  CONFECCIONES ESTON, S.L. FUENSANTA 12 02430 ELCHE DE LA 03 02 2009 014756706  1004 1004 383,66 
0111 10 02103478948  ZIUR MILENIUM, S.L. RIOS ROSAS 107 02004 ALBACETE 04 02 2008 000062843 1208 1208 6.251,00 
0111 10 02103648191  ASOCIACION DE INMIGRANTES FEREZ 5 02400 HELLIN 02 02 2009 014885533 0409 0409 923,03 
0111 10 02103648191  ASOCIACION DE INMIGRANTES FEREZ 5 02400 HELLIN 02 02 2009 016110965 0509 0509 1.292,23 
0111 10 02103713263  GARCIA CABRAL MONICA BEA. CONCEJAL PRIETO R. 02004 ALBACETE 02 02 2009 014888058 0409 0409 465,10 
0111 10 02103878062  SOLUCIONES EN CONSTRUCCI. BO. BARTOLO 10 02420 ISSO 02 02 2009 016117534 0509 0509 935,88 
0111 10 02103974153  RODRIGUEZ HOYOS JUANA MOROTES 18 02400 HELLIN 02 02 2009 014897253 0409 0409 25,06 
0111 10 02104041750  CONTROLADORES ALBACETE S. DR. BONILLA 26 02003 ALBACETE 03 02 2009 012373839 1208 1208 248,88 
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0111 10 02104041750  CONTROLADORES ALBACETE S. DR. BONILLA 26 02003 ALBACETE 03 02 2009 013655047 0109 0109 248,88 
0111 10 02104089543  BMARELEN, S.L. PG. INDUSTRIAL CAMPOL 02007 ALBACETE 04 02 2009 000003814 0109 0109 60,00 
0111 10 02104298394  EQUIPAMIENTOS COMERCIALES MELCHOR DE MACANAZ 02400 HELLIN 02 02 2009 016131375 0509 0509 770,44 
0111 10 02104357002  MONTEJO FUENTES JOSE VIC. VILLATOYA 64 02215 ALBOREA 02 02 2009 014912108 0409 0409 25,06 
0111 10 02104357002  MONTEJO FUENTES JOSE VIC. VILLATOYA 64 02215 ALBOREA 02 02 2009 016133601 0509 0509 25,06 
0111 10 02104431871  CUENCA GANDIA DANIEL PIO BAROJA 1 02640 ALMANSA 03 02 2009 011242373 1108 1108 357,85 
0111 10 02104431871  CUENCA GANDIA DANIEL PIO BAROJA 1 02640 ALMANSA 03 02 2009 013670508 0109 0109 357,85 
0111 10 02104431871  CUENCA GANDIA DANIEL PIO BAROJA 1 02640 ALMANSA 02 02 2009 014914431 0409 0409 897,31 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016201400 1003 1003 56,40 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016201501 0303 0303 4.801,79 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016201602  0603 0603 9.105,26 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016201703  0803 0803 9.084,89 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016201804  0903 1003 89,03 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016201905  1203 1203 10.693,76 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016202006 1003 1003 10.405,76 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016202107  0703 0703 9.850,34 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016202208  1103 1103 10.439,58 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016202309  0503 0503 90,48 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016202410  0903 0903 9.867,46 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016202511  0104 0104 11.347,15 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016202612  0503 0503 74,89 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016202713  0104 0104 33,43 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016202814  0604 0604 14.139,36 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016202915  0704 0704 15.703,01 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016203016  0704 0804 268,04 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016203117  0804 0904 219,35 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016203218  0304 0304 16.035,86 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016203319  0604 0604 81,18 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016203420  1203 1203 22,24 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016203521  0904 0904 42,36 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016203622  0904 0904 12.985,96 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016203723  0704 0704 196,33 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016203824  0804 0804 14.430,91 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016203925  0404 0404 198,28 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016204026  0404 0404 13.603,88 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016204127  0504 0504 14.338,12 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016204228  1004 1004 10.146,11 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016204329  1004 1104 391,43 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016204430  1104 1104 6.879,24 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016204531  1204 1204 5.543,15 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016204632  0105 0105 6.651,02 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016204733  0205 0205 7.130,96 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016204834  0305 0305 25,43 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016204935  0305 0305 7.828,75 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016205036 0805 0805 4.228,09 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016205137  0405 0405 6.574,42 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016205238  0405 0505 235,75 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016205339  0505 0505 5.960,29 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016205440  0505 0605 273,25 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016205541  0605 0605 227,94 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016205642  0605 0605 4.596,73 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016205743  0705 0705 3.889,18 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016205844 0905 0905 4.060,32 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016205945  1005 1005 3.611,23 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016206046  1105 1105 3.562,38 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016206147  1205 1205 2.887,37 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016206248  0106 0106 1.937,39 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016206349  0206 0206 1.959,07 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016206450  0306 0306 2.666,12 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016206551  0406 0406 1.595,92 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016206652  0506 0506 1.601,86 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016206753  0706 0706 1.573,15 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016206854  0606 0606 4.245,09 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016206955  0806 0806 615,51 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016207056  0906 0906 615,51 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016207157  1006 1006 615,51 
0111 10 02104463904  TOVIMA DOOR, S.L. APARTADO DE CORREOS 02640 ALMANSA 10 02 2009 016207258  1106 1106 143,63 
0111 10 02104569792  MOTO SPORT CIRCUNVALACION  PS. CIRCUNVALACION 71 02004 ALBACETE 02 02 2009 014921909 0409 0409 589,43 
0111 10 02104656385  VENDEDORES AMANECER ALBA. JUAN PACHECO 1 02006 ALBACETE 02 02 2009 014925747 0309 0309 112,10 
0111 10 02104818659  HERMANOS INIESTA MARTINEZ EULOGIO SILVESTRE 02400 HELLIN 04 02 2009 000001184 0109 0109 626,00 
0111 10 02104828561  OBRAS Y CONSTRUCCIONES J. ALEJANDRO TOMAS 1 02400 HELLIN 03 02 2009 014575638  0908 1008 357,95 
0111 10 02104848365  FONTANA CATALAN JAVIER HUESCA 16 02006 ALBACETE 02 02 2009 016155728 0509 0509 453,41 
0111 10 02104871304  MARTINEZ MARTINEZ LAURA PERU 7 02006 ALBACETE 02 02 2009 014938982 0409 0409 1.316,26 
0111 10 02104871304  MARTINEZ MARTINEZ LAURA PERU 7 02006 ALBACETE 02 02 2009 016157748 0509 0509 877,45 
0111 10 02104896663  OBRAS RUANCA, S.L. LOZANAS 11 02600 VILLARROBLEDO  02 02 2009 014940703 0409 0409 1.039,86 
0111 10 02104919400  CONSTRUCCIONES ADRIELEN JESUS DE MEDINACE. 02400 HELLIN 04 02 2009 000003612 0209 0209 6.877,00 
0111 10 02104932635  IÑIGUEZ-MIRASOL, S.L.U. PP. DE LA CUBA 7 02001 ALBACETE 02 02 2009 016161889 0509 0509 480,58 
0111 10 02105036305  EMTERS TARIALBA, S.L. AV. DE LA MANCHA 10 02006 ALBACETE 02 02 2009 016166539 0509 0509 1.044,35 
0111 10 02105077428  SOLADOS TECNICOS DE LA M. PONTEVEDRA 22 02005 ALBACETE 02 02 2009 014949288 0409 0409 1.039,86 
0111 10 02105142904  INIESTA COSTA JUAN EMILI. PARQUE 2 02049 AGUAS NUEVAS  02 02 2009 014952120 0309 0309 82,12 
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0111 10 02105142904  INIESTA COSTA JUAN EMILI. PARQUE 2 02049 AGUAS NUEVAS  02 02 2009 014952221 0309 0309 116,29 
0111 10 02105144015  GAYE --- CHEIKHNA AMALA MAESTRO VARELA 7 02005 ALBACETE 02 02 2009 014952423 0409 0409 902,92 
0111 10 02105144015  GAYE --- CHEIKHNA AMALA MAESTRO VARELA 7 02005 ALBACETE 02 02 2009 016171084 0509 0509 999,67 
0111 10 02105160078  PROBUFOR, S.L. GRANADA 19 02005 ALBACETE 02 02 2009 016171488 0109 0109 19,61 
0111 10 02105200801  CAMPOS BRAVO JUAN JUAN DE TOLEDO 27  02005 ALBACETE 02 02 2009 014966971 0209 0209 994,45 
0111 10 02105285976  JIMENEZ ALFARO AGLAE JORGE JUAN 1 02006 ALBACETE 02 02 2009 016181996 0409 0409 18,78 
0111 10 02105303255  MORALES OCHOA LUZ ENITH PZ. DE LA MANCHA 8 02001 ALBACETE 02 02 2009 016184121 0509 0509 155,03 
0121  07 020026436700  HERRERO GARCIA RICARDO CRISTOBAL LOZANO 02002 ALBACETE 02 02 2009 014820158 0409 0409 897,24 
0121  07 020026436700  HERRERO GARCIA RICARDO CRISTOBAL LOZANO 02002 ALBACETE 02 02 2009 016054179 0509 0509 897,24 
0121  07 021002043613  CALDERON PERAL JOSE MARI. GUZMAN EL BUENO 1 02002 ALBACETE 03 02 2009 011287944 1108 1108 103,30 

REGIMEN 05.– R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521  07 020028809762  HERNANDEZ SANCHEZ MONSER GRAN VIA (MAGDALE.) 02400 HELLIN 04 02 2009 000008056 0209 0209 626,00 
0521  07 021007109033  MORENO JIMENEZ ADRIAN LINCE 12 02400 HELLIN 04 02 2009 000003208 1108 1108 626,00 

REGIMEN 23.– RECURSOS DIVERSOS
2300  07 020029425815  GARCIA NAVARRO JOSE PZ. TOMAS NAVARRO TOM. 02006 ALBACETE 08 02 2009 016489568  1208 0609 403,60 
2300  07 021005264720  MINAYA ALCANTARA DOLORES TESORO 29 02600 VILLARROBLEDO  08 02 2009 016490982  0509 0609 529,23 
2300  07 021008633145  GONZALEZ ROMERO EDUARDO FRANCISCO PIZARRO 02004 ALBACETE 08 02 2009 015503707 0109 0109 500,58 
2300  07 021009623555  GARCIA GARCIA MARIA MERC. AV. ARQUITECTO JULIO 02005 ALBACETE 08 02 2009 015503505 0109 0109 155,15 
2300  07 021015455982  MOYA DONATE FRANCISCA ANDALUCIA 43 02400 HELLIN 08 02 2009 016491285  0108 0609 173,81 
2300  07 021020127342  NAVARRO MARIN JUANA RAMO. GUERREROS 8 02400 HELLIN 08 02 2009 016491487  0609 0609 198,68 
2300  07 070072557360  MENDOZA TORRES ADELINO SAN PEDRO 2 02006 ALBACETE 08 02 2009 015504717  0907 0907 98,48 

REGIMEN 01.– REGIMEN GENERAL
0111 10 03120604073  DIAZ & HERNANDEZ 2006 EM. AV. CONSTITUCION 61  02400 HELLIN 03 03 2009 029820840  0507 0507 261,71
0111  10 13103564692  FUNDACION DE EMERGENCIAS ALCALDE MARTINEZ   02001 ALBACETE 02 13 2009 017533720 0309 0309 168,56

Albacete a 2 de octubre de 2009.–El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Julio R. Grafulla Cabau.
  •24.930•

cONfEdErAcióN hidrOgráficA dEL sEgurA
ANUNCIo

En este Organismo se tramita expediente (ref. ASM-
14/2009), iniciado por don José Manuel Menéndez Igle-
sias, en representación de la mercantil Saltos del Mundo 
y Tus, S.L., en el que se solicita modificación de la toma 
del aprovechamiento hidroeléctrico "Los Torreones del 
Mundo", TM de Molinicos (Albacete). Dicha mercantil 
es titular y dispone de la pertinente concesión adminis-
trativa (expedientes ASM-1/89 y ASM-25105) para este 
aprovechamiento, con un caudal autorizado de 2 m3/s y una 
potencia de 300 kw. Al ser preceptivo en la tramitación del 
expediente realizar un período de información pública, y 
pudiendo existir interesados con derechos legítimos que 
pudieran verse afectados por los procedimientos ahora 
instruidos, se abre dicho período por un plazo de un mes 
a fin de que los mismos puedan comparecer en el expe-
diente, examinar la documentación obrante en el mismo 
y exponer las alegaciones que consideren pertinentes.

Los interesados manifiestan que las características 
actuales de la toma no están debidamente diseñadas o 
dimensionadas para rangos de caudal –de entre 1,4-1,5 
m3/s– que aporta el río Mundo en el punto de toma en 
cuestión; y que –según manifiestan– para el período 
diciembre 2008-mayo 2009 han llegado a ser de 1,8-2,6 
m3/s; provocando esta circunstancia una pérdida de car-
ga entre la lámina del embalse y el canal de la toma (de 
entre 6-10 cm).

Para solucionar esta circunstancia, y conforme al 
proyecto descriptivo que han adjuntado, los interesados 
solicitan un recrecido conjunto (de 10 cm) de la cota del 
umbral del vertedero del azud, del umbral del vertedero 
de la escala de peces, así como el recrecido (10 cm) de 
todos sus elementos, y del aliviadero lateral de la toma, 
que según sus cálculos hidráulicos sería suficiente para 
habilitar el paso de 2,0 m3/s por el canal.

Asimismo, solicitan el acondicionamiento de la sección 
de la toma del canal, consistente en el ensanchamiento 
de la misma a la entrada al embalse, la colocación de un 
deflector en la toma de la escala de peces, con el objeto 
de prevenir atascos durante las avenidas; y la ampliación 
de la longitud del aliviadero lateral en 3,2 m y el recrecido 
–en 10 cm– del cajero, con el objeto de incrementar su 
capacidad de evacuación.

Los escritos, citando la referencia del expediente, se 
podrán dirigir a las oficinas de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura, con domicilio en Plaza de Fontes, 
1, 30001-Murcia. Asimismo podrá examinarse, en el 
Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico (calle 
Mahonesas, 2-Murcia), el expediente (ASM-14/09) en 
horas de oficina.

Murcia, 21 de septiembre de 2009.–El Comisario de 
Aguas, Manuel Aldeguer Sánchez.

 •24.590•

iLustrE cOLEgiO dE AbOgAdOs dE ALbAcEtE
ANUNCIo

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 
Abogados de Albacete, de fecha 24 de septiembre de 2009, 
por el que se aprueba la creación del fichero de titularidad 
pública de nombre «Sociedades Profesionales».

El artículo 8.4 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 

Sociedades Profesionales, dispone, en relación con el 
registro de éstas, que «La sociedad se inscribirá igual-
mente en el Registro de Sociedades Profesionales del 
Colegio Profesional que corresponda a su domicilio, a los 
efectos de su incorporación al mismo y de que éste pueda 
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ejercer sobre aquélla las competencias que le otorga el 
ordenamiento jurídico sobre los profesionales colegiados. 
La inscripción contendrá los extremos señalados en el 
apartado 2 de este artículo. Cualquier cambio de socios 
y administradores y cualquier modificación del contrato 
social serán igualmente objeto de inscripción en el Registro 
de Sociedades Profesionales». La disposición transitoria 
segunda de dicha norma precisa que «En el plazo de 
nueve meses contados desde la entrada en vigor de esta 
Ley, los Colegios Profesionales y demás organizaciones 
corporativas deberán tener constituidos sus respectivos 
Registros Profesionales. Las sociedades constituidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley y a las que 
les fuera aplicable a tenor de lo dispuesto en su artículo 
1.1, deberán solicitar su inscripción en el correspondiente 
Registro de Sociedades Profesionales en el plazo máximo 
de un año contado desde su constitución».

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, establece en 
su artículo 20 que «la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán 
hacerse por medio de disposición general publicada en 
el Boletín oficial del Estado o Diario oficial correspon-
diente».

El Ilustre Colegio de Abogados de Albacete, es una 
Corporación de Derecho Público con personalidad jurí-
dica propia y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fines, conforme a lo establecido en el artículo 36 de 
la Constitución Española, la Ley 2/1974, de 13 de febre-
ro, sobre Colegios Profesionales, modificada por la Ley 
74/1978, de 26 de diciembre; Real Decreto Ley 5/1996, 
de 7 de junio; 7/1997, de 14 de abril y Real Decreto 
Ley 6/2000, de 23 de junio, conforme a la Ley 10/1999 
de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La 
Mancha, así como en el Real Decreto 658/2001, de 22 
de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la 
Abogacía Española.

Como Corporación de Derecho Público, y en los 
términos que figuran en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, como en las sentencias reseñadas con los 
números 20/1988 y 87/1989, corresponde a los Colegios 
Profesionales «el ejercicio de todas aquellas funciones 
de interés público que directamente y en relación con 
la profesión por el legislador le sean encomendadas o 
bien le sean delegadas por la Administración». Entre las 
indicadas funciones, le corresponden al Ilustre Colegio 
de Abogados de Albacete el ejercicio de todas aquellas 
funciones de interés público que directamente y en rela-
ción con la profesión de Abogado le sean encomendadas 
por el legislador o bien le sean delegadas por la Adminis-
tración. Para el ejercicio de esas y las demás funciones 
que tiene encomendadas el Ilustre Colegio de Abogados 
de Albacete, es preciso usar y transmitir información, y 
disponer de ficheros que necesariamente han de contener 
datos personales de sus colegiados, lo cual estará some-
tido al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y normativa de desarrollo.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de 
Albacete, reunida en sesión celebrada el día 24 de sep-
tiembre de 2009, adoptó por mayoría de votos, el acuerdo 

de aprobación de la disposición de creación del fichero de 
titularidad pública de nombre «Sociedades Profesionales», 
con arreglo a las siguientes disposiciones:

Primero.– Se crea el fichero de datos de carácter per-
sonal de titularidad pública responsabilidad del Ilustre 
Colegio de Abogados de Albacete de nombre «Socie-
dades Profesionales», conforme a las especificaciones 
contenidas en el Anexo I de la presente disposición y que 
deberá adecuarse a los términos y condiciones previstos 
en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
disposiciones de desarrollo, en particular a las establecidas 
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal.

Segundo.– El Colegio, como responsable del fichero 
y como responsable del tratamiento deberá adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los datos de 
carácter personal existentes en el mismo se usan para 
las finalidades y funciones de derecho público que tie-
ne encomendadas y reconocidas en la Ley de Colegios 
Profesionales 2/1974, la Ley Autonómica 10/1999 de 
Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, en su 
Estatuto propio y demás normativa de carácter general o 
sectorial que afecte a la profesión, en relación con la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

Tercero.– Los profesionales afectados podrán ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición, dirigiéndose a la Secretaría del Ilustre Colegio de 
Abogados de Albacete, con domicilio en calle San Agustín, 
1, bajo (Palacio de Justicia), 02001-Albacete.

Cuarto.– La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 
Abogados de Albacete tiene la competencia para la creación 
de aquellos nuevos ficheros de datos de carácter personal 
de titularidad pública que, en su caso, resulten necesarios 
para el ejercicio de las finalidades y funciones públicas 
propias del Colegio, de acuerdo con las Leyes de Colegios 
Profesionales y la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
Así mismo, la Junta de Gobierno tiene la competencia 
para la modificación o supresión de todos los ficheros de 
titularidad pública de responsabilidad del Colegio.

Disposiciones finales.
Primera: De la presente disposición se dará traslado 

a la Agencia Española de Protección de Datos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 39.2 a) de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, que dispone que serán objeto de ins-
cripción en el Registro General de Protección de Datos 
los ficheros de que sean titulares las Administraciones 
Públicas. Asimismo, en el artículo 55 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, se señala que todo fichero de datos de carác-
ter personal de titularidad pública será notificado a la 
Agencia Española de Protección de Datos por el órgano 
competente de la Administración responsable del fichero 
para su inscripción en el Registro General de Protección 
de Datos, en el plazo de treinta días desde la publicación 
de su norma o acuerdo de creación en el diario oficial 
correspondiente.

Segunda: La presente disposición entrará en vigor al 
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día siguiente de su publicación en el Boletín oficial de 
la provincia de Albacete.

Lo que se hace público a los efectos oportunos,
Anexo I

Nombre del fichero: sociedades Profesionales.
A.– Descripción del fichero: 
Fichero que contiene los datos personales necesarios 

para la gestión y llevanza del Registro de Sociedades Pro-
fesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Albacete, 
según lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
Sociedades Profesionales.

B.– Estructura básica del fichero: 
1.– Datos identificativos: Nombre; apellidos; D.N.I./

N.I.F.; dirección postal; dirección electrónica; teléfono; 
fax; firma.

2.– Datos académicos y profesionales: Número de 
colegiado; indicación de la condición o no de socio pro-
fesional; pertenencia a colegio profesional; indicación de 
la habilitación actual para el ejercicio profesional; otros 
datos académicos y/o profesionales.

3.– Otros datos: Restantes menciones exigidas por la 
normativa vigente para la inscripción registral de la forma 
societaria de que se trate.

C.– Finalidad y usos previstos: Gestión y llevanza del 
Registro de Sociedades Profesionales del Ilustre Colegio 
de Abogados de Albacete, conforme a las potestades de 
derecho público recogidas en el artículo 8.4 de la Ley 
2/2007, de15 de marzo, de Sociedades Profesionales.

D.– Personas o colectivos sobre los que se pretenda 
obtener los datos o resulten obligados a suministrarlos: 

Socios profesionales y no profesionales de la sociedad 
a inscribir en el Registro de Sociedades. Personas que 
se encarguen de la administración y representación, ex-
presando la condición de socio profesional o no de cada 
una de ellas.

E.– Medidas de seguridad: Nivel básico.
F.– Procedimiento de recogida de datos: El propio 

interesado o su representante legal, mediante formulario; 
comunicación del Registro Mercantil.

G.– Cesiones de datos: Las cesiones de datos previstas 
son las siguientes: Registros públicos; órganos judiciales; 
órganos de la Administración General del Estado, de la 
Comunidad Autónoma, Provincial o Local e Institucio-
nes de carácter público competentes, cuando se persiga 
el cumplimiento de funciones públicas o así se disponga 
legalmente; Consejo General de la Abogacía Española; 
Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha; Colegios 
profesionales.

H.– Transferencias internacionales de datos: No están 
previstas.

I.– Responsable del fichero: Ilustre Colegio de Abo-
gados de Albacete, con domicilio en calle San Agustín, 
1, bajo (Palacio de Justicia), 02001-Albacete.

J.– Servicio o unidad ante el que se deberán ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición: Secretaría del Ilustre Colegio de Abogados 
de Albacete.

En Albacete a 24 de septiembre de 2009.– V.º B.º El 
Secretario, ilegible.–El Decano, ilegible. 

 •24.077•

JuNtA dE cOMuNidAdEs dE cAstiLLA-LA MANchA
delegación Provincial de la consejería de industria, Energía y Medio Ambiente de Albacete
ANUNCIo

• A D MINISTR ACIÓN AU TONÓMICA

Resolución de 27-07-2009 de la Delegación Provincial 
de Industria, Energía y Medio Ambiente de Albacete, 
sobre reconocimiento en concreto de la utilidad pública 
de la instalación eléctrica de alta tensión de expediente 
número 02211002874.

Visto el expediente tramitado en esta Delegación Pro-
vincial, para reconocimiento en concreto de la utilidad 
pública de la instalación eléctrica de alta tensión cuyas 
características son:

Descripción: Nuevo centro de reparto La Serrata de 
171 metros subterráneos.

Número de expediente: 02211002874.
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. Calle 

Pablo Medina, 6 y 8, 02005-Albacete.
Ubicación: Polígono 18.
Término municipal: Hellín (Albacete).
Finalidad: Mejorar la calidad del suministro.
Realizada la información pública en D.o.C.M. n.º 88 

de fecha 11/05/2009, y cumplidos los trámites reglamen-
tarios ordenados en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, 
por el que se regulan los procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de 
revisión e inspección;

Considerando que las instalaciones eléctricas de 
distribución están declaradas de utilidad pública por la 
Ley del Sector Eléctrico, correspondiendo únicamente 
a esta Delegación Provincial su reconocimiento en 
concreto;

Esta Delegación Provincial ha resuelto: Reconocer en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas 
de alta tensión anteriormente señaladas.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Excma. Consejera de Industria, Energía y Medio 
Ambiente, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administrativas 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Albacete, 27 de julio de 2009.–El Delegado Provincial, 
Emilio Sáez Cruz. 

 •24.358•
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• A D MINISTR ACIÓN  L O CA L

diPutAcióN dE ALbAcEtE
servicio de secretaría
ANUNCIo

Extracto del Acta número XV correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada, en primera convocatoria, por 
la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial 
de Albacete el día 14 septiembre de 2009.

Se reúnen, en el Salón de Juntas del edificio sede de 
la Excma. Diputación Provincial, bajo la presidencia de 
don Ramón García Rodríguez, Vicepresidente Segundo, 
en funciones de Presidente por ausencia del titular de la 
misma, Ilmo. Sr. don Pedro Antonio Ruiz Santos, los res-
tantes Diputados Provinciales, a excepción durante toda 
la sesión del Vicepresidente Primero don Agustín Moreno 
Campayo, y los Diputados Provinciales don Emiliano 
Rodríguez Moreno y doña Catalina Rubio Pardo.

Actúa como Secretario y fedatario, don Manuel Cebrián 
Abellán, Secretario Acctal. de la Corporación, asistiendo 
también a la sesión el Técnico de Administración Espe-
cial don Juan Lucas Domenech Mollá, en funciones de 
Interventor Accidental.

Dándose el quórum legal de asistencia, se declara 
abierta y pública la sesión por la Presidencia, a las diez 
horas y diez minutos del día antes indicado; adoptándose 
a continuación, dentro del orden del día, los siguientes 
acuerdos:

- Aprobar el Acta de la sesión anterior (extraordinaria 
celebrada el día 26 de agosto de 2009).

- Reconocer servicios prestados a diverso personal 
funcionario y de empleo interino de la Diputación.

- Reconocer servicios prestados a diversos empleados 
fijos discontinuos y temporales de la Diputación.

- Decidir la realización de programa de teatro en los 
Centros Rurales Agrupados de la provincia de Albacete 
durante los meses de octubre y noviembre, mediante la 
contratación de la compañía de teatro El Retablo por un 
importe total de 36.000 e.

- Decidir la realización del XXIV Encuentro Provincial 
de Corales durante los meses de noviembre y diciembre 
por un importe de 50.000 e.

- Decidir la aprobación del Programa "Vamos al Tea-
tro", según detalle que obra en expediente, con un pre-
supuesto total de 92.500 e; así como el abono de 22.465 
e, en concepto de «a justificar», al Jefe de Sección de 
Educación y Cultura.

- Decidir la celebración de convenio de colaboración 
con la Asociación Dédalus Cine de Albacete para mante-
nimiento y promoción del XI Festival de Abycine 2009, 
con una aportación por parte de Diputación de 30.000 e, 
cantidad a la que habrá de sumarse otros 10.000 e que 
serán gestionados directamente por Diputación, para el 
desarrollo del programa «Mi Primer Abycine».

Seguidamente, por razones de urgencia, y previa de-
claración unánime de la misma, se considera el siguiente 
asunto y se adopta el siguiente acuerdo:

- Aprobar expediente de contratación de suministro, a 
través de procedimiento abierto, de un vehículo equipado 
para intervenciones en emergencias de riesgo químico 
con destino al SEPEI, con presupuesto base de licita-
ción de 190.000 e; aprobando, igualmente, el pliego de 
condiciones técnicas y el de cláusulas administrativas 
particulares que han de servir de base para tal contrata-
ción y decidir que se inicien las actuaciones licitatorias 
correspondientes.

Finaliza la sesión a las diez horas y veinticinco minutos 
del día antes indicado.

Albacete, 23 de septiembre de 2009.–V.º B.º El Presi-
dente, Pedro Antonio Ruiz Santos.–El Secretario Acctal., 
Manuel Cebrián Abellán.

 •24.422•

servicio de Planificación, cooperación y contratación
ANUNCIoS

Resolución de la Diputación de Albacete por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de 
Obras. (090011303)

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: 02000 - Diputación de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Planificación, Cooperación y Contratación.
c) Nº de expediente: 1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Alcantarillado y asfaltado 

calles en la pedanía de Tinajeros (POS.E).
b) Plan: 2009.
c) Anualidad: 2009.
d) Ubicación: Albacete.
e) Tipo de contrato: Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

431.615,44 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Alvaro Villaescusa, S.A.
c) Importe de adjudicación (incluido I.V.A.): 

405.718,51 €.
6. Garantía definitiva: 17.487,87 €.
7. Página web donde figuren las informaciones rela-

tivas a la convocatoria: http://www.dipualba.es/perfil-
decontratante

Albacete, 28 de septiembre de 2009.–El Presidente, 
Pedro Antonio Ruiz Santos. 

 •24.241•

En relación al procedimiento de licitación para la 
adjudicación del contrato de obras de "Parque Comarcal 
de Bomberos del SEPEI en La Roda 2º Segregado (2009-

2010)", cuya convocatoria se publicó en el B.o.P. nº 111 
de 23 de septiembre de 2009; se informa a los posibles 
licitadores que, mediante Decreto o Resolución de la Pre-
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sidencia nº 2.764, de fecha 30 de septiembre de 2009, se 
dispone la ampliación de la fecha límite de presentación 
de proposiciones hasta el día 30 de octubre de 2009, a 
las trece horas.

Albacete, 30 de septiembre de 2009.–El Presidente, 
Pedro Antonio Ruiz Santos. 

 •24.245•

AyuNtAMiENtO dE AbENgibrE
ANUNCIo

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 1 
de octubre de 2009, aprobó por unanimidad la modifica-
ción de las tarifas de las siguientes ordenanzas fiscales 
en vigor:

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa municipal por 
Piscina Municipal.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida 
de basuras.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro 
de agua potable.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios 
de Cementerio.

- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánicas.

- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
bienes inmuebles.

- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras.

- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre in-
cremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 17 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, para que 
los interesados, en el plazo de 30 días contados a partir 
del día siguiente de la publicación del presente edicto en 
el B.o.P., puedan presentar reclamaciones o sugerencias. 
Transcurrido dicho plazo sin que se presenten, se enten-
derán definitivamente aprobadas.

Abengibre, 2 de octubre de 2009.–La Alcaldesa,  Fe-
licidad Alberola Pérez. 

 •25.026•

AyuNtAMiENtO dE ALbAcEtE
ANUNCIoS

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Albacete, de fecha 4 de septiembre de 2009, 
por el que se acordó la adjudicación definitiva del contrato 
de obras del proyecto de remodelación del mercado de 
Villacerrada para adecuación como centro de artesanía 
en Albacete (2009000055).

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

de Contratación.
c) Número de expediente. 55/09.
d) Dirección de internet del perfil del contratante. 

www.albacete.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Obras.
b) Descripción. Obras del proyecto de remodelación 

del mercado de Villacerrada para adecuación como centro 
de artesanía en Albacete.

c) Lote. No procede.
d) CPA:
· 45.43.2. Otros trabajos de pavimentación y reves-

timiento de suelos, revestimiento de paredes y empapelado 
de paredes.

· 45.33. Trabajos de fontanería.
· 45.35.1. Trabajos de instalación eléctrica.
CPV:
· 45432210-9. Trabajos de revestimiento de paredes.

· 45232410-9. Obras de saneamiento.
· 45310000-3. Trabajos de instalación eléctrica.
· 45330000-9. Trabajos de fontanería.
e) Acuerdo marco. No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones. No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación. 

B.o.P. de Albacete.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación. 24 

de abril de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto. 376.300,86 € (IVA excluido).
b) IVA (16%). 60.208,14 €.
c) Importe total. 436.509 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha. 4 de septiembre de 2009.
b) Contratista. “Gestión de Construcción Civil, 

S.L.”.
c) Importe o canon de adjudicación.
· Importe neto: 282.548 €.
· IVA (16%): 45.207,68 €.
· Importe total: 327.755,68 €.
Albacete, 25 de septiembre de 2009.–La Alcaldesa, 

Carmen Oliver Jaquero.
 •24.544•

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Albacete, de fecha 17 de julio de 2009, por 
el que se acordó la adjudicación definitiva del contrato 
de servicio de cuentacuentos (2008000252).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Ayuntamiento de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente. Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente. 252/08.
d) Dirección de internet del perfil del contratante. 

www.albacete.es
2. Objeto del contrato:
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a) Tipo. Servicio.
b) Descripción. Servicio de cuentacuentos.
c) Lote. No procede.
d) CPV: 92310000-7. Servicios de creación e inter-

pretación de obras artísticas y literarias.
e) Acuerdo marco. No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones. No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación. 

B.o.P. de Albacete.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación. 20 

de marzo de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto. 332.010 € (IVA excluido).
b) IVA (16%). 53.121,60 €.
c) Importe total. 385.131,6 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha. 17 de julio de 2009.
b) Contratista. “Clipes, Creación y Gestión Cultural 

y Social”.
c) Importe o canon de adjudicación.
. Importe neto: 327.859 €.
. IVA (16%): 52.457,44 €.
. Importe total: 380.316,44 €.
Albacete, 24 de septiembre de 2009.–La Alcaldesa, 

Carmen Oliver Jaquero. •24.543•

NoTIfICACIoNES
La Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y habiéndose intentado por parte de la Inspección Municipal de Tributos, la notificación al interesado de 
diversos actos, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone 
de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, 
número de expediente y procedimiento se especifican.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios, o sus representantes debidamente 
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, de lunes a viernes de 9 a 13,30 en la Secretaría de la Inspección Municipal de Tributos, sita en 
la 2ª planta de este Ayuntamiento, al efecto de ser notificados del texto íntegro del acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
EXPTE. oBLIGADo TRIBUTARIo NIf/CIf ACT. INSP. CoNCEPTo

09/0455 ALFARO PROMOC. Y GESTION INMOBILIARIA, S.L. B02303170 B-7899 IMPUESTO ACTIVIDADES
    ECONOMICAS
09/0453 ALFARO PROMOC. Y GESTION INMOBILIARIA, S.L. B02303170 B-7900 IMPUESTO ACTIVIDADES
    ECONOMICAS
09/0802 CALDERON PARREÑO, MANUEL NEFTALI Y OTRA 71263606S B-7932 IMPUESTO INCREMENTO VALOR
    TERRENOS
09/0710 DE LA MATA DE MORA, JUAN ENRIQUE 650218P B-7653 IMPUESTO INCREMENTO VALOR
    TERRENOS
09/0586 FERNANDEZ MORENO, EVELIA 5064428N B-7914 IMPUESTO INCREMENTO VALOR
    TERRENOS
09/0898 FERRER MARTINEZ, DAVID ALEJANDRO 44396224Z SB-8026 SANCION-IMPUESTO INCREMENTO
    VALOR TERRENOS
09/0990 GARCIA MARTINEZ, JUAN Y OTRA 5054992Y SB-8031 SANCION-IMPUESTO INCREMENTO
    VALOR TERRENOS
09/0500 JUAN CARLOS JIMENEZ, S.L. B02355840 SB-7618 SANCION-IMPUESTO INCREMENTO
    VALOR TERRENOS
09/0499 JUAN CARLOS JIMENEZ, S.L. B02355840 B-7618 IMPUESTO INCREMENTO VALOR
    TERRENOS
09/0999 LIGIA RESTREPO, MARTHA X8094391R SB-7960 SANCION-IMPUESTO INCREMENTO
    VALOR TERRENOS
09/0796 RODRIGUEZ ALCANTUD, PEDRO Y OTRA 44375381D B-7673 IMPUESTO INCREMENTO VALOR
    TERRENOS
09/0677 RUIZ LOPEZ, ANTONIO 5115532X SA-7916 SANCION-IMPUESTO INCREMENTO
    VALOR TERRENOS
09/0675 RUIZ LOPEZ, ANTONIO Y OTRO 5115532X SA-7917 SANCION-IMPUESTO INCREMENTO
    VALOR TERRENOS
08/1111 TEBAR PALACIOS, RAFAEL 7543958G SB-7495 SANCION-IMPUESTO INCREMENTO
    VALOR TERRENOS
09/0992 VILCHES CALDERON, GINO AMERICO Y OTRA 48154607J SB-8032 SANCION-IMPUESTO INCREMENTO
    VALOR TERRENOS

Albacete a 29 de septiembre de 2009.–La Alcaldesa, Carmen Oliver Jaquero. •24.545•

Por el presente se hace pública la puesta al cobro de la 
facturación correspondiente al 3º. 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 06/07/2009 04/09/2009
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 fecha inicio fecha fin
Zona Cobro voluntaria Cobro voluntaria

A02 13/07/2009 11/09/2009
A03 20/07/2009 18/09/2009
A04 27/07/2009 25/09/2009
A05 03/08/2009 02/10/2009
A06 11/08/2009 13/10/2009
A07 18/08/2009 19/10/2009
A08 25/08/2009 26/10/2009
A09 01/09/2009 02/11/2009
A10 07/09/2009 06/11/2009
A11 14/09/2009 13/11/2009
A12 18/09/2009 17/11/2009
A13 23/09/2009 23/11/2009
A14 19/08/2009 19/10/2009
M01 (julio) 06/07/2009 04/09/2009
M01 (agosto) 06/08/2009 05/10/2009
M01 (septiembre) 07/09/2009 06/11/2009
P01 15/09/2009 16/11/2009
P02 15/09/2009 16/11/2009
P03 15/09/2009 16/11/2009
P04 09/09/2009 09/11/2009
P06 10/09/2009 09/11/2009
P07 09/09/2009 09/11/2009
P08 21/09/2009 20/11/2009

 fecha inicio fecha fin
Zona Cobro voluntaria Cobro voluntaria

P09 15/09/2009 16/11/2009
P10 10/09/2009 09/11/2009

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

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

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

Albacete, 2 de octubre de 2009.–La Alcaldesa, Carmen 
Oliver Jaquero. 

 •24.892•

gerencia Municipal de urbanismo
ANUNCIo

Por Resolución de la Vicepresidencia del Consejo 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 16 de 
septiembre de 2009, y a los efectos contemplados en los 
artículos 92.5.c) 1º y 95.2 del texto refundido de la Ley 
de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Ac-
tividad Urbanística, por medio del presente se somete a 
información pública, por plazo de veinte días hábiles, el 
Proyecto de Reparcelación Forzosa del Sector nº 9 “Ca-
mino Pulgosa” del vigente P.G.O.U., presentado por la 
mercantil “Albain, S.A. y Trialsa, U.T.E.”, adjudicataria 
de la urbanización de dicho ámbito de actuación.

A los efectos contemplados en el artículo 92.4 del texto 
refundido de la LOTAU, con la delimitación de la Unidad 
reparcelable, queda prohibido el otorgamiento de licen-
cias de parcelación y edificación hasta la firmeza en vía 
administrativa de la operación reparcelatoria, y también 
se advierte a propietarios afectados y al urbanizador de 
la facultad de realizarse requerimientos fehacientes para 

determinar el precio de compra-venta de los excesos-
defectos de derechos en relación con las parcelas resul-
tantes (artículo 93.f) del TRLOTAU).

Durante el mencionado periodo de audiencia pública, 
las personas interesadas podrán examinar el expediente 
nº 17/07 y la documentación técnica nº C-1600 que es-
tará a su disposición en el Departamento de Urbanismo, 
Arquitectura y Obras (en las dependencias de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, sita en la C/ Iris, 11 de Alba-
cete, en horario de 11,30 a 14,00 horas), y en la página 
web del Excmo. Ayuntamiento de Albacete www.alba-
cete.es/Administración Municipal/Gerencia Municipal 
de Urbanismo/Proyectos de Reparcelación/Información 
Pública, así como formular las alegaciones que estimen 
oportunas.

Albacete, 28 de septiembre de 2009.–La Presidencia, 
Carmen Oliver Jaquero. 

 •24.542•

AyuNtAMiENtO dE bONEtE
ANUNCIo

Por acuerdo Plenario de este Ayuntamiento de Bonete 
(Albacete), adoptado en la sesión ordinaria celebrada el 
día 25 de septiembre de 2009, se aprobaron las bases de 
selección por el procedimiento de concurso-oposición del 
Operario de Servicios Múltiples en régimen de contratación 
laboral temporal, y se hacen publicas las mismas a los 
efectos establecidos en el artículo 6.1 del Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, al mismo tiempo que se convo-
can las correspondientes pruebas, para la selección de los 
aspirantes que se realizarán mediante concurso-oposición 
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples, 
en régimen laboral de este Ayuntamiento.

bases para la provisión de la plaza de Operario de 
servicios Múltiples del Ayuntamiento de bonete (Al-
bacete) en régimen de contratación temporal.

Primera. Normas generales.
Es objeto de las presentes bases la contratación de la 

plaza de Operario de Servicios Múltiples, mediante con-
curso/oposición, en régimen laboral temporal a tiempo 
completo.

La plaza referida está vinculada a los servicios ge-
nerales de este Ayuntamiento, y las funciones que tiene 
encomendadas son las siguientes:

1.– Servicios tradicionales del Alguacil Municipal, 
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que se integran en la asistencia al Sr. Alcalde y al Sr. 
Secretario, en desarrollo de la labor administrativa y en 
su caso judicial, tanto a nivel de citaciones, notificacio-
nes y otros servicios en relación con el exterior de las 
dependencias municipales, para cuyo desarrollo se per-
sonará en las oficinas municipales, los días de despacho 
al público, o cuando así sea requerido por el Sr. Alcalde 
o Secretario del Ayuntamiento, para recibir las oportunas 
instrucciones.

2.– Mantenimiento del Servicio Municipal de Abas-
tecimiento de Agua Potable, integrando dicha faceta, la 
general de mantener el servicio, correcta dosificación 
periódica del cloro o elemento químico potabilizador 
del agua, sustitución de contadores, llaves de paso y 
cualquier elemento o mecanismo de las instalaciones de 
agua de particulares, debiendo efectuar el mantenimiento 
mecánico de dicho servicio y dar cuenta en el plazo mas 
breve posible a la Alcaldía de cualquier anomalía que se 
observe en la instalación de agua.

3.– Limpieza de arquetas areneras, de hormigón o 
fábrica de ladrillo enfoscado o no y los sumideros.

4.– Limpieza y mantenimiento de las zonas deportivas 
municipales.

5.– Limpieza y mantenimiento de los parques infantiles 
y zonas verdes.

6.– Limpieza de brozas y tierra en bordillos, o en 
otros lugares donde se almacenen, según instrucciones 
de la Alcaldía.

7.– Limpieza de calles y plazas, según instrucciones 
de la Alcaldía.

8.– Tareas de riego y atención de árboles y jardines o 
de cualquier otra masa arbórea del municipio.

9.– Mantenimiento de las condiciones de limpieza, or-
nato y decoro del resto de infraestructuras municipales.

10.– Comprobación y reparación de las llaves de paso 
y bocas de riego y su engrasado o sustitución periódica, si 
fuere necesario, conforme instrucciones de la Alcaldía.

11.– Todos aquellos trabajos manuales que no estando 
comprendidos en los anteriores sean de sencilla ejecución 
y realizables por personal, conforme instrucciones de la 
Alcaldía.

Dadas las especiales características del puesto de tra-
bajo, el horario de trabajo se establecerá en función de 
los intereses del Municipio, de manera que con motivo 
de las reparaciones urgentes o trabajos que no puedan 
demorarse al día siguiente, el operario podría trabajar en 
sábados, domingos o festivos.

Al presente concurso-oposición le será de aplicación lo 
previsto en los artículos 19 y 22 de la Ley 30/1984, de 2 de 
Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
artículo 177 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artículos 
91 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, disposición adicional segunda 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local, y supletoriamente, 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los 
Funcionarios de la Administración del Estado.

Segunda. Modalidad del contrato.
La modalidad del contrato es la regulada por el Real 

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores.

El carácter del contrato es temporal y su duración será 
de 12 meses a partir de su formalización, prorrogable hasta 
tres años y en régimen de dedicación a tiempo completo 
(37,50 horas semanales).

Tercera. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será 

necesario:
a) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
b) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o 

Estudios Primarios o equivalentes, o en condiciones de 
obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida 
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.

e) Carné de conducir B1 y disponibilidad de coche.
Cuarta. 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 a Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Bonete, 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 de la Provincia.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán 
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada por:
Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
Documentos acreditativos de la titulación y requisitos 

exigidos en la convocatoria así como de los méritos y 
circunstancias alegados que deban ser valorados.

Los minusválidos con discapacidad igual o superior al 
33%, que deberán acreditar, serán admitidos a las prue-
bas selectivas en igualdad de condiciones que el resto 
de los aspirantes, siempre que sus limitaciones no sean 
incompatibles con el normal desempeño de las funciones 
o tareas correspondientes al puesto convocado.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la 

Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha 
resolución, que se publicará en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, se concederá un plazo de diez días hábiles 
para la subsanación. Transcurrido el plazo de subsanación 
por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará 
constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse 
todas las pruebas, así como el día, hora y lugar en que 
habrá de realizarse el primer ejercicio de selección.

El llamamiento para posteriores ejercicios se hará 
mediante la publicación en el tablón de edictos de la Cor-
poración; en este supuesto, los anuncios de la celebración 
de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el 
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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.

Sexta. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por:
- Presidente: El funcionario de mayor nivel del Ayun-

tamiento de Bonete.
- Vocales:
- Un representante designado por la Junta de Castilla-

La Mancha.
- Un Representantes designado por la Diputación 

Provincial de Albacete.
- Secretario: El de la Corporación o persona en la que 

delegue.
La abstención y recusación de los miembros del Tri-

bunal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimento de las bases de la 
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para 
la realización y valoración de las pruebas y para la publi-
cación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que 
puedan originarse con la interpretación de la aplicación 
de las bases de la presente convocatoria, así como lo que 
deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos 
por el Tribunal, por mayoría.

Séptima. Sistemas de selección y desarrollo de los 
procesos.

Procedimiento de selección:
El procedimiento de selección de los aspirantes constará 

de las siguientes fases:
Oposición.
Concurso.
La fase de oposición será previa a la del concurso. 

Consistirá en la realización de 2 pruebas de aptitud eli-
minatorias 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 DNI o, 
en su defecto, pasaporte o carné de conducir.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá 
a valorar los méritos y servicios de los aspirantes que 
hayan sido considerados como aptos en la citada fase de 
oposición.

Fase de oposición:
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
a) Un ejercicio tipo test sobre conocimientos mínimos 

de aritmética, dictado y sobre tareas relacionadas con el 
puesto de trabajo.

b) Un ejercicio práctico, consistente en superar una 
prueba de albañilería, fontanería, jardinería, o cualquier 
otra relacionada con las funciones del puesto, durante el 
tiempo que se determine por el Tribunal.

Los ejercicios no tendrán carácter eliminatorio, no 
siendo necesario superar cada uno de ellos para pasar al 
siguiente.

El primer ejercicio constará de 10 preguntas y se ca-
lificará de 0 a 10 puntos.

El segundo ejercicio tendrá la duración que establezca 
el Tribunal y se calificara igualmente de 0 a 10 puntos.

La calificación de la fase de oposición será la suma 
de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios práctico 
y teórico.

Fase de concurso:
A los aspirantes que hayan superado la oposición se les 

valorará en la fase de concurso los méritos que aleguen 
méritos computables:

A) Formación:
Por estar en posesión del carne de conducir B, 3 puntos.
B) Experiencia:
a) Por servicios prestados en la Administración Local 

en un puesto igual o similar al de la convocatoria: 0,25 
puntos por mes, hasta un máximo de 4,5 puntos.

b) Por servicios prestados en la empresa privada en 
un puesto similar al de la convocatoria: 0,10 puntos por 
mes, hasta un máximo de 2 puntos.

C) Por ser titular del carné de manipulador para la 
utilización de fertilizantes, plaguicidas, etc., 2 puntos.

D) Otros:
a) Por estar residiendo en el municipio por tiempo 

superior a 1 año: 2 puntos En caso de empate en la fase 
de concurso se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del 
Real Decreto 364/1995.

Octava. Relación de aprobados, presentación de do-
cumentos y formalización del contrato.

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 
Ayuntamiento. Dicha relación se elevará al Presidente de 
la Corporación para que proceda a la formalización del 
correspondiente contrato.

El aspirante propuesto -el de mayor puntuación- apor-
tará ante la Administración, dentro del plazo de veinte 
días naturales desde que se publican en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, los documentos acreditativos 
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
la convocatoria.

Si el aspirante propuesto, dentro del plazo indicado, y 
salvo los casos de fuerza mayor, no presenta la documen-
tación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de 
los requisitos exigidos, no podrá ser contratado, pasándose 
al siguiente de la lista con mayor puntuación.

Novena. 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.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver 
las controversias en relación con los efectos y resolución 
del contrato laboral será la Jurisdicción Social.

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 el Boletín oficial de la Provincia, pu-
diendo ejercitar los interesados cualquier otro recurso 
que estimen oportuno.
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ANEXO
D..., con D.N.I. n.º..., y domicilio a efectos de notifi-

cación en..., expone
Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Bo-

letín oficial de la Provincia n.º..., de fecha..., en relación 
con la convocatoria de la plaza de Operario de Servicios 
Múltiples de ese Ayuntamiento, en régimen laboral tem-
poral, conforme a las bases que se publican en el Boletín 
oficial de la Provincia número..., de fecha...

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 acompaña la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. o pasaporte en 
su caso.

b) Fotocopia compulsada del Certificado de Escolari-
dad, Estudios Primarios o equivalente.

c) Otra documentación que se presenta:
Por todo ello, solicita Que se admita esta solicitud 

para las pruebas de selección de personal referenciada, 
declarando bajo juramento que son ciertos los datos que 
figuran en esta instancia.

En Bonete a... de... de 2009.
El solicitante, Fdo.: ...
Bonete, 28 de septiembre de 2009.–El Alcalde. Fdo. 

Manuel Rubio Martínez. •24.274•

AyuNtAMiENtO dE cAudEtE
ANUNCIoS

Por doña Susana Selles España, en nombre propio, se 
ha solicitado licencia de actividad para panadería, car-
nicería, venta de pescado congelado, golosinas y fruta, 
con emplazamiento en calle García Lorca, 16 bj, lo que 
se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Decreto 2.414/1961, 

de 30 de noviembre, a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad de referencia, 
puedan formular, por escrito, que presentarán en este 
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el 
plazo de veinte días hábiles.

Caudete, 1 de octubre de 2009.–El Alcalde, Vicente 
Sánchez Mira. •24.666•

Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministros. (2009000005)

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: 02025 - Ayuntamiento de Caudete.
b) Nº de expediente: 5.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de suministros 

destinados a la implantación de una red inalámbrica mu-
nicipal en Caudete (Albacete), al amparo del programa 
Ciudades Digitales Electrónicas.

b) Ubicación: Caudete (Albacete).
c) Tipo de contrato: Suministros.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

125.339,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Neomedia Wireless, S.L.
c) Importe de adjudicación (incluido I.V.A.): 

125.339,00 €.
6. Garantía definitiva: 5.402,54 €.
7. Página web donde figuren las informaciones rela-

tivas a la convocatoria: http://www.caudete.es/seccion.
asp?idseccion=8038.

Caudete a 2 de octubre de 2009.–El Alcalde, Vicente 
Sánchez Mira.

 •24.670•

AyuNtAMiENtO dE ELchE dE LA siErrA
NoTIfICACIoNES

La Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Elche de la Sierra (Albacete), de conformidad con lo dis-
puesto 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, se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
sancionadores que se indican, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que ha-
biéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones de la Jefatura de la Policía Local, ante la 
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición 
de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de 
publicación en el Boletín de oficial de la Provincia.

Si en la columna «Requerimiento» aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del 
vehículo objeto de denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que 
si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo en el momento de la infracción, se ini-
ciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 del R.D.L. 339/1990, B.o.E. 63, de 14 de marzo) según 
redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (B.o.E. 172, de 20 de julio).

Iniciación: Mediante denuncia formulada por agente de la autoridad (artículo 3 R.D. 320/94).
Autoridad sancionadora: Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Elche de la Sierra.
Instructor: Concejal-Delegado de Tráfico de este Ayuntamiento.
Alegaciones: Si no presenta alegaciones en el plazo indicado, dentro del plazo de quince días hábiles, contados 
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desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín oficial de la Provincia. la iniciación del proce-
dimiento será considerada propuesta de resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del R.D. 1.398/93, 
de 4 de agosto, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del mismo.

Pago de la multa: Mediante ingreso en Caja Castilla-La Mancha. cuenta número: 2105-1550-73-0141011679, con 
una reducción del 30 por 100 sobre la cuantía correspondiente (R.D.L. 339/1990, modificado por Ley 17/2005).

De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años, responderán solidariamente con él sus padres, 
tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho (artículo 72.1 R.D.L. 339/1990, modificado por Ley 19/2001).

La presente publicación en edicto se realiza a los efectos señalados en el artículo 56 de la mencionada Ley 30/1992, 
como consecuencia del intento fallido de notificación a los interesados por los siguientes motivos: (Se especifica en 
cada caso en la columna Código notificación):

2: Ausente. 4: Desconocido. 5: Dirección incorrecta. 6: Fallecido. 7: Nadie se hace cargo.
        Código

Expte. Denunciado DNI, NIf Localidad fecha Precepto Euros Puntos notificación	 Reqto.

09/056 Carlos Ignacio García Ortega 52758276 Hellín (Ab) 07/04/2009 93-2-10a-OM 91,00 - 2 1
09/058 Miguel Felipe Talavera 71223508 Moral Calatrava (Cr) 14/04/2009 93.2.21-OM 91.00 - 2 1
09/073 Ascensión Martínez Ibáñez 27460220 Torres Cotillas (Mu) 02/05/2009 93.2.1-OM 150,00 2 2 1
09/074 Vanessa Cuenca López 53232732 Playa San Juan
   (Alicante) 02/05/2009 93.2.28-OM 91.00 - 2
09/087 Hernando Solís Iván 52606089 Xerta (Tarragona) 21/05/2009 93.2.04-OM 91,00 2 2 1
09/090 Antonio Aguilar Martínez 07560315 Albacete 18/05/2009 93.2.55-OM 91.00 - 2 1
09/098 Francisco Vázquez Marín 74320726 Cieza (Murcia) 11/06/2009 93.2.04-OM 91.00 2 2 1
09/111 Fuensanta Sevilla López 22425857 Murcia 03/08/2009 93.2.21-OM 91,00 - 2 1
09/123 Antonio Sánchez Julia 29022417 Altea (Alicante) 20/08/2009 93.2.50-OM 91.00 - 2 1

En Elche de la Sierra a 28 de septiembre de 2009.–La Alcaldesa, ilegible •24.369•

La Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Elche de la Sierra (Albacete), en cumplimiento y a los efectos 
previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pone en conocimiento de los sujetos pasivos que al final se re-
lacionan, que al intentar practicar las notificaciones de las multas por infracciones de tráfico, y no siendo posible dar 
cumplimiento a las mismas, por los motivos que se detallan en sus expedientes, se practican por medio del presente 
edicto, haciéndoles saber, que la Sra. Alcaldesa ha dictado el siguiente:

Decreto: Vistas las actuaciones practicadas en el expediente de referencia, y resultando probados los hechos descritos 
que constituyen infracción al precepto que también se expresa, con la calificación indicada, así como su atribución 
y responsabilidad de tales hechos, a la persona reseñada. Notificada la denuncia en tiempo y forma, por medio del 
presente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 65 y 70 del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo, artículos 1.331 y 
138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 68 del texto ar-
ticulado de la L.S.V., y artículo 15 del Reglamento del 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 la sanción de multa en cuantía expresada, por los hechos descritos como probados, que constituyen infrac-
ción calificada del precepto reseñado, que deberá hacerse efectiva en el plazo de quince días siguientes a la firmeza 
de esta Resolución, –firmeza que se producirá de no interponerse el recurso procedente expresado en la notificación, 
dentro de plazo–, transcurridos los cuales sin hacerse efectiva, se exigirá por vía ejecutiva, conforme al artículo 84 
de la L.S.V., y el artículo 21 del Reglamento, incrementada con el recargo de apremio del 20 % de su importe y, en 
su caso, los correspondientes intereses de demora.

Contra esta Resolución puede interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Elche de la Sierra, o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete.

De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años, responderán solidariamente con él sus 
padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho.

La presente publicación en edicto se realiza a los efectos señalados en el artículo 56 de la mencionada Ley 30/1992, 
como consecuencia del intento fallido de notificación a los interesados por los siguientes motivos: (Se especifica en 
cada caso en la columna resultado notificación)

2: Ausente. 4: Desconocido. 5: Dirección incorrecta. 6: Fallecido. 7: Nadie se hace cargo.
        Código

Expte. Denunciado DNI, NIf, NIE Localidad fecha Precepto Euros Puntos notificación

09/003 Sergio Ruiz Segura 33457117 Valencia 03/01/09 93.2.04-OM 91,00 2 2
09/014 Jose Fernández González 05043461 Hellín (Albacete) 01/02/09 93.2.25-OM 91,00 - 2
09/015 Julia García González 05196634 Molinicos (Albacete) 02/02/09 93.2.04-OM 91,00 2 2
09/025 Francisco R. Pulido Sánchez 21453280 Alicante 27/02/09 93.2.04-OM 91,00 2 2
09/075 Julio García Segura 52765556 San Vicente Raspeig
   Alicante 26/05/2008 93.2.22-OM 91,00 2 2

En Elche de la Sierra a 22 de septiembre de 2009.–La Alcaldesa, ilegible •24.368•
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AyuNtAMiENtO dE LEzuzA
ANUNCIoS

Por Resolución de Alcaldía nº 74/2009, de fecha 24 
de septiembre de 2009, se ha aprobado la adjudicación 
provisional del contrato de prestación del servicio de 
limpieza del colegio y otras dependencias municipales 
de Lezuza, lo que se publica a los efectos del artículo 
135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Lezuza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 76/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza colegio y otras 

dependencias municipales de Lezuza.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Precio del contrato.
Precio 13.793,10 euros y 2.206,90 euros de IVA.
5. Adjudicación provisional.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Mercedes García Sevilla.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio 10.343,97 euros y 

1.655,03 euros de IVA.
Lezuza a 24 de septiembre de 2009.–El Alcalde, José 

Ángel Munera Martínez.
 •24.094•

Por Acuerdo del Pleno de fecha 22 de septiembre de 
2009, se acordó provisionalmente la imposición y orde-
nación de las contribuciones especiales para financiar la 
realización de la obra de urbanización de la calle Ben-
jamín Palencia de Lezuza, incluyendo la colocación de 
tubería de abastecimiento de agua con su acometidas, la 
colocación de bordillo y aceras y la pavimentación de la 
calzada, incluida en el Plan Provincial de Obras y Servi-
cios 2009, el cual se expone al público de forma íntegra 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en 
el Boletín oficial de la Provincia por el plazo de treinta 
días durante el cual podrán presentarse las reclamaciones 
que se estimen oportunas.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares 
afectados podrán constituirse en asociación administrativa 
de contribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 
del T.R.L.H.L.

Transcurrido el término de exposición al público sin 
que se hayan presentado reclamaciones, el acuerdo pro-
visional se elevará a definitivo.

Acuerdo provisional de la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales:

El Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, 
lo que constituye la mayoría absoluta de derecho,

Acuerda:
Primero.– La imposición de contribuciones especia-

les para la financiación de la ejecución de la obra de 
urbanización de la calle Benjamín Palencia de Lezuza, 
incluyendo la colocación de tubería de abastecimiento 
de agua con su acometidas, la colocación de bordillo y 
aceras y la pavimentación de la calzada, incluida en el 
Plan Provincial de Obras y Servicios 2009, cuyo hecho 
imponible está constituido por la obtención de un beneficio 

o aumento de valor de los bienes afectos a la realización 
de la referida obra.

Segundo.– Proceder a la determinación y ordenación 
del tributo concreto de acuerdo a lo siguiente:

- El coste previsto de la obra se fija en 50.000,00 euros 
y el coste soportado por el Ayuntamiento en 2.500,00 
euros.

- Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 
2.000,00 euros, equivalente al 80% del coste soportado. 
El coste total presupuestado de la obra tendrá carácter de 
mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que 
el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las 
cuotas correspondientes.

- Aplicar como módulo de reparto los metros lineales 
de fachada de los inmuebles.

Tercero.– Aprobar la relación de los sujetos que se ven 
beneficiados por la realización de la obra y establecer la 
cantidad que los mismos deberán abonar a esta Entidad, 
que aparece en el expediente como anexo I.

Cuarto.– Exponer y publicar el acuerdo provisional 
íntegro en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
el Boletín oficial de la Provincia, respectivamente, du-
rante treinta días como mínimo, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho período los propietarios o titulares afec-
tados podrán constituirse en Asociación Administrativa 
de Contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 
del T.R.L.H.L.

Quinto.– En lo no previsto en el presente acuerdo se 
estará a lo dispuesto en la Ordenanza general de contri-
buciones especiales del Ayuntamiento de Lezuza.

En Lezuza a 23 de septiembre de 2009.–El Alcalde, 
José Ángel Munera Martínez. •24.364•

AyuNtAMiENtO dE MAdriguErAs
LICENCIA DE ACTIVIDAD

Por don Jesús Serrano Jara se ha solicitado licencia 
para establecer la industria o actividad de taller de piro-
tecnia, con emplazamiento en polígono 9, parcelas 136, 
134, 133 y 142 de Madrigueras.

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.

Madrigueras, 23 de septiembre de 2009.–La Alcaldesa-
Presidenta, J. Caridad Valera Abiétar. •24.099•
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ANUNCIoS
Por acuerdo del Pleno de fecha 25 de agosto de 2009, 

se acordó provisionalmente la imposición y ordenación 
de las contribuciones especiales para financiar las obras 
de asfaltado de las calles Horno, Buenos Aires y Avda. de 
Albacete, el cual se expone al público de forma íntegra por 
el plazo de treinta días durante el cual podrán presentarse 
las reclamaciones que se estimen oportunas, en el tablón 
de anuncios de la entidad, así como en la Secretaría del 
Ayuntamiento.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares 
afectados podrán constituirse en asociación administrativa 
de contribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 
del T.R.L.H.L.

Transcurrido el término de exposición al público sin 
que se hayan presentado reclamaciones, el acuerdo pro-
visional se elevará a definitivo.

En Madrigueras a 29 de septiembre de 2009.–La Al-
caldesa, J. Caridad Valera Abiétar. •24.356•

El Pleno de este Ayuntamiento de Madrigueras, en 
sesión ordinaria celebrada el 25 de agosto de 2009, y en 
uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2 d) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, aprobó inicialmente la «Ordenanza 
reguladora de ayudas para empresas calificadas como 
I+E».

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, en relación con el artículo 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se somete el expediente a información pública por 
un plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín oficial 
de la Provincia, a fin de que cualquier interesado pueda 
presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias ante 
el Pleno del Ayuntamiento.

En el supuesto de no existir reclamaciones, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo inicial.

Madrigueras, 29 de septiembre de 2009.–La Alcaldesa-
Presidenta, J. Caridad Valera Abiétar. •24.365•

AyuNtAMiENtO dE PAtErNA dEL MAdErA
ANUNCIo

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación 
el presupuesto general para el año 2009, se expone al pú-
blico 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 151 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, 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 caso de que en el plazo de exposición pública no 
se presentaran reclamaciones, el presupuesto quedará 
definitivamente aprobado.

Paterna del Madera a 28 de septiembre de 2009.–El 
Alcalde, Faustino Sánchez Sánchez. •24.273•

AyuNtAMiENtO dE PEñAscOsA
ANUNCIo
Anuncio de aprobación provisional de modificación de 

la ordenanza del impuesto de bienes inmuebles
El Pleno del Ayuntamiento de Peñascosa, en sesión 

ordinaria celebrada el día 30.09.09, acordó la aprobación 
provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto de bienes inmuebles de natura-
leza rústica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley regulado-
ra de las Haciendas Locales, se somete el expediente a 

información pública por el plazo de treinta días a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en 
el Boletín oficial de la Provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente 
dicho acuerdo.

En Peñascosa a 1 de octubre de 2009.–El Alcalde, 
Francisco Ramón García Martínez.

 •24.668•

AyuNtAMiENtO dE LA rOdA
ANUNCIo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, se hace 
pública la adjudicación definitiva mediante Decreto de 
la Alcaldía nº 180/2009 de 28 de septiembre del contrato 
de obras de acondicionamiento y reforma de la Plaza del 

Ayuntamiento, incluidas en el Fondo Estatal de Inversión 
Local, por importe de 162.000,00 €, I.V.A. incluido, a la 
firma Red Ciudad, S.L.L. con C.I.F. B-02363190.

La Roda a 28 de septiembre de 2009.–El Alcalde, 
ilegible. •24.159•

AyuNtAMiENtO dE tArAzONA dE LA MANchA
ANUNCIo

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
18 de agosto de 2009, aprobó las bases que han de regir la 
convocatoria del proceso de selección para elaborar una 

bolsa de trabajo de Educadores Sociales, para futuras vin-
culaciones temporales con el Ayuntamiento de Tarazona de 
La Mancha, por el sistema de concurso-oposición libre.
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Resultando que ha finalizado el plazo de presentación 
de solicitudes para la convocatoria antes citada, que ha sido 
objeto de publicación en el Boletín oficial de la Provincia 
número 101, de fecha 31 de agosto de 2009.

Considerando que la base cuatro de la convocatoria 
establece que por Resolución de Alcaldía se aprobará la 
lista de los aspirantes admitidos y excluidos, concedién-
dose un plazo de diez días para subsanaciones, en su caso, 
y que en caso de no haber aspirantes excluidos, se omitirá 
el plaza de subsanaciones.

Considerando lo dispuesto en el artículo 41.14 c/ del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, y demás legis-
lación concordante, en base a las competencias legales 
atribuidas.

Resuelvo:
Primero.– Aprobar la lista de aspirantes admitidos y 

excluidos definitiva para la elaborar una bolsa de trabajo de 
Educadores Sociales para futuras vinculaciones temporales 
con el Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, mediante 
el sistema de concurso-oposición libre, convocada por 
el Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha mediante 
publicación en el Boletín oficial de la Provincia Nº 101 
de 31 de agosto de 2009.

A) Admitidos/as:
1. Alarcón Bonillo, Caridad. D.N.I. 44.381.603-K
2. Cabria Corral, Ana. D.N.I. 13.769.522-C
3. Díaz Sánchez, María Salomé. D.N.I. 47.057.163-Z
4. González Rivera, María. D.N.I. 71.221.985-R
5. Melero Parra, Alicia. D.N.I. 74.517.290-G
6. Muñoz Ruiz, Eva María. D.N.I. 70.520.944-T
7. Pérez Feito, Mª. Cristina. D.N.I. 47.081.400-D
8. Pérez Haro, María. D.N.I. 44.392.036-N
9. Roldán Martínez, Donelia. D.N.I. 07.552.507-C

10. Sánchez Yeste, Carmen. D.N.I. 52.757.429-Y
B) Excluidos/as:
Ninguna.
Segundo.– Publicar la relación definitiva de aspirantes 

admitidos y excluidos, que permanecerá expuesta en el 
tablón de anuncios hasta la celebración de las pruebas.

Tercero.– Aprobar la composición del Tribunal cali-
ficador que queda como sigue:

Presidenta: Doña Matilde Martínez Abellán (Trabaja-
dora Social del Ayuntamiento).

Secretario: Don Jesús García Sánchez.
Suplente: Don Joaquín Ruipérez Gil.
Vocales:
- Educador Social del Área de Servicios Sociales de 

Tarazona de La Mancha:
Titular: Doña Elisa Fajardo Collado.
- Representante de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha:
Titular: Doña María Alicia Carrión Aguilar.
Suplente: Doña Mª Luisa Pérez Moreno.
- Representante del personal del Ayuntamiento de 

Tarazona:
Titular: Natalio de la Paz Panadero.
Suplente: Aurelio Cambronero Talaya.
Cuarto.– El comienzo de celebración de las pruebas de 

la fase de oposición tendrá lugar el día 2 de noviembre de 
2009, a las 12:00 horas en la Biblioteca Municipal sita en 
C/ Rambla Alta, 33, 1º de Tarazona de La Mancha.

Corrección de errores:
En la base 6ª dentro de la fase de oposición, en la pri-

mera prueba, donde dice "contestar durante 40 minutos a 
un cuestionario de 60 preguntas", debe decir: "contestar 
durante 60 minutos a un cuestionario de 40 preguntas".

Tarazona de La Mancha, octubre de 2009.–El Alcalde-
Presidente, Faustino Oltra Moreno. •24.947•

AyuNtAMiENtO dE tObArrA
NoTIfICACIoNES
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa:

 Hace saber: Que en cumplimiento, y a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento de los sujetos 
pasivos que al final se relacionan, que al intentar practicar las notificaciones de las multas por infracciones de tráfico 
y no resultando posible, por los motivos que en cada caso se especifica en su expediente; se practica por medio del 
presente edicto, haciéndoles saber que el Ilmo. Sr. Alcalde, ha dictado el siguiente,

 Decreto.– Vistas las actuaciones practicadas en el expediente de referencia, especialmente la denuncia e informe del 
Agente, y resultando probados los hechos descritos que constituyen infracción al precepto que también se expresa, con 
la calificación indicada, así como su atribución y responsabilidad de tales hechos, a la persona reseñada. Notificada 
la denuncia en tiempo y forma, por medio del presente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 65 y 70 del RDL 
339/90, de 2 de marzo; artículos 131 y 138 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre; en uso de las atribuciones que me 
confiere el artículo 68 del texto articulado de la LSV, y artículo 15 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en 
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por RD 320/94, de 25 de febrero, 
dispongo:

 Imponer la sanción de multa en la cuantía expresada, por los hechos descritos como probados, que constituyen in-
fracción calificada del precepto reseñado, que deberá hacerse efectiva en el plazo de quince días siguientes a la firmeza 
de esta Resolución, –firmeza que se producirá de no interponerse el recurso procedente expresado en la notificación, 
dentro de plazo–, transcurridos los cuales sin hacerse efectiva, se exigirá por vía ejecutiva, conforme al artículo 84 
de la LSV, y el artículo 21 del Reglamento, incrementada con el recargo de apremio del 20% de su importe y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora.–El Alcalde, firma ilegible.

 Contra esta resolución puede interponerse recurso de reposición con carácter preceptivo, en el plazo de un mes, a 
partir del día siguiente al de su notificación, ante el órgano municipal que ha dictado el acto, (artículos 108 de la Ley 
7/85 L.R.N.L. y 14.2 de la Ley L.R.H.L.). Si, interpuesto el referido recurso, no ha recaído resolución expresa en el 
plazo de un mes desde su presentación, deberá entenderse desestimado. A partir del día siguiente al que se produzca 
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el acto presunto, dispondrá de seis meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo, según dispo-
ne el artículo 46 de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, (artículos 8.1 y 14.2 del citado texto legal).

Nº Expte. Concepto Sujeto pasivo Domicilio Importe Puntos

11214/00095/08 M. tráfico Mohamed Toumi Los Alcázares (MU) 50 € --
11213/00144/08 M. tráfico Matilde L. Esteban De la Cruz Alovera (GU) 91 € 3
11214/00068B/08 M. tráfico Encofrados Guerrero Ochoa Hellín (AB) 301 € --
11214/00089/08 M. tráfico José R. Lozano Moreno Hellín (AB) 60 € --
11205/00087/08 M. tráfico Asunción Fernández Fernández Rafelguaral (V) 50 € --
11212/00200/09 M. tráfico Reginser Albacete, S.L. Albacete 60 € --
11205/00085/08 M. tráfico Antonio Davia Iniesta Tobarra (AB) 100 € --
11210/00095/09 M. tráfico Juan Francisco Tébar Inza Tobarra (AB) 60 € --
11202/00166/08 M. tráfico María I. Martínez Manzanares Tobarra (AB) 50 € --
11214/00085/08 M. tráfico Pedro Callado Avía Tobarra (AB) 50 € --
11214/00133/09 M. tráfico Estructuras Naturales, S.L. Tobarra (AB) 50 € --
11214/00130/09 M. tráfico Ismael López Soriano Tobarra (AB) 50 € --
11203/00089/08 M. tráfico Serapio A. Moya Sahori Tobarra (AB) 50 € --
11215/00077/08 M. tráfico Alejandro Jiménez Jiménez Tobarra (AB) 50 € --
11210/00088/09 M. tráfico Jesús D. Jiménez Jiménez Tobarra (AB) 50 € --
11213/00098/08 M. tráfico Juan Fco. Oliver Zafra Tobarra (AB) 50 € --
11210/00110/09 M. tráfico Manuel Bleda Pinar Tobarra (AB) 60 € --
11210/00108/09 M. tráfico Daniel T. López Soriano Tobarra (AB) 50 € --
11214/00099/08 M. tráfico Jaouad El Khayali Tobarra (AB) 50 € --
11215/00103/08 M. tráfico Mohamed Moussi Tobarra (AB) 50 € --
11213/00165/08 M. tráfico Rachid Malih Aldea Nueva del Ebro (La Rioja) 50 € --
11201/00117/09 M. tráfico Josefa Lorente García Archena (MU) 100 € --
11208/00100/09 M. tráfico Distribuidora Ferretera Molina del Segura (Murcia) 50 € --
  de Suroeste, S.L.
11201/00118/09 M. tráfico Jesús Pastor Valcárcel Hellín (AB) 50 € --
11214/00087/08 M. tráfico Manuel Domingo Navarro Elche (ALICANTE) 50 € --
11201/00116/09 M. tráfico Modesto Pastor Molina Elche (ALICANTE) 100 € --
11208/00102B/09 M. tráfico Rafael Jiménez Del Pueblo Hellín (AB) 50 € --
11215/00051/08 M. tráfico El Allami Said La Roda (AB) 50 € --
11201/00080/08 M. tráfico Oscar Molinero García Miranda del Ebro (BU) 100 € --
11202/00187/08 M. tráfico Javier Peláez López Cuenca 50 € --
11213/00200/08 M. tráfico Agustín Guerrero Cano Jaén 60 € --
11210/00094/09 M. tráfico Transportes Rambla Murcia, S.L. Almería 150 € --
11202/00191/08 M. tráfico Juana García González Tobarra (AB) 50 € --
11210/00092/09 M. tráfico Casimiro Alcañiz González Tobarra (AB) 50 € --
11210/00112/09 M. tráfico Laura Sánchez Paterna Tobarra (AB) 50 € --
11213/00197/09 M. tráfico Laura Sánchez Paterna Tobarra (AB) 50 € --
11203/00101/09 M. tráfico David Uribalarrea Castillo Albacete 50 € --
11201/00104/09 M. tráfico Victoriano M. Díaz Sánchez Albacete 50 € --
11201/00103/09 M. tráfico Bienvenida Martínez Moreno Albacete 50 € --
11213/00221/09 M. tráfico Miguel Gámez Ruiz Tobarra (AB) 50 € --
11213/00222/09 M. tráfico Jesús Carrasco Coy Tobarra (AB) 91 € 3
11205/00100/09 M. tráfico Isabel Bleda Ramón Tobarra (AB) 50 € 3
11205/00098/09 M. tráfico Serapio A. Moya Sahori Tobarra (AB) 50 € --
11210/00062/08 M. tráfico Carlos Santiago Erazo Reyes Lleida 50 € --
11215/00102/09 M. tráfico Ascensión Fernández Fernández Mula (AB) 50 € --
11203/00079/08 M. tráfico Leandro Edgardo D Uva S. Pere de Ribes (Barcelona) 50 € --
11212/00212/09 M. tráfico Antonio Fernández Fernández Caravaca de la Cruz (Murcia) 50 € --
11213/00123/08 M. tráfico Matilde L. Esteban De la Cruz Alovera (Guadalajara) 91 € --
11202/00226/09 M. tráfico José Ramón Cervera Cosme Valencia 50 € --
11202/00231/09 M. tráfico Ignacio Alcibar Rochela Valencia 120 € --
11215/00113/09 M. tráfico Eulogio Fernández Olivares L´Olleria (V) 60 € --
11201/00121/09 M. tráfico Iván Pardo Galindo Madrid 50 € --
11201/00106/09 M. tráfico Josefa Sánchez Martínez Lorca (MU) 50 € --
11208/00083/08 M. tráfico Ana G. Martínez Escribano Molina del Segura (Murcia) 50 € --
11202/00234/09 M. tráfico José Antonio Claro García Elche de la Sierra (Albacete) 50 € --
11205/00080/08 M. tráfico Manuel R. Sánchez Galán Zaragoza 50 € --
11205/00106/09 M. tráfico Salah Issmailt El Palmar (MU) 50 € --

Tobarra, 15 de septiembre de 2009.–El Alcalde, Manuel Valcárcel Iniesta. •24.098•
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AyuNtAMiENtO dE ViLLAMALEA
ANUNCIo

Resolución del Ayuntamiento de Villamalea por la que 
se hace pública la convocatoria de procedimiento para la 
licitación de contrato de servicios (2009000005).

1.– Entidad adjudicataria.
a) Organismo: 02079-Ayuntamiento de Villamalea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Planificación, Cooperación y Contratación.
c) Número de expediente: 5.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de una licencia 

del Servicio Público de Autotaxi.
b) Ubicación: Villamalea.
c) Lugar de ejecución: El determinado en el pliego de 

cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 0 

meses.
3.– Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.– Presupuesto del contrato:
a) Total (incluido I.V.A.): 200,00 e.
b) Desglose:
1. Presupuesto excluido I.V.A.: 200,00 e.
2. Importe I.V.A.: 0,00 e.
5.– Garantía provisional: No se exige.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Villamalea.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 5.
c) Localidad y código postal: Villamalea, 02270.
d) Teléfono: 967 483 001.
e) Telefax: 967 483 383.
7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: (Grupos, subgrupos y 

categoría):
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Se acreditará conforme a los artículos 64 
y 67 de la Ley 30/2007 de 30 de junio de Contratos del 
Sector Público.

8.– Criterios.
a) Precio.
b) Otros: El detalle de la ponderación de estos crite-

rios se concreta en el cuadro resumen unido al pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del 
día siguiente a la publicación del anuncio en el B.o.P. en 
horario de 10 a 13 horas, salvo que el último día recaiga 
en sábado o inhábil en cuyo caso la fecha límite de pre-
sentación será al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Villamalea.
2. Domicilio: Plaza de la Iglesia, 5.
3. Localidad y código postal: Villamalea, 02270.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta:
1. Cuando el único criterio a considerar para selec-

cionar al adjudicatario del contrato sea el del precio: 
15 días a contar desde la apertura de las proposiciones 
económicas.

2. Cuando para la adjudicación del contrato deban 
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios: Dos meses 
a contar desde la apertura de las proposiciones econó-
micas.

e) Admisión de variantes: No.
10.– Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Villamalea.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 5.
c) Localidad: Villamalea.
d) Fecha: Al quinto día natural contado a partir del 

día siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones, salvo que dicho día recaiga en sábado 
o inhábil en cuyo caso las ofertas se abrirán al siguiente 
día hábil.

e) Hora: 12:00
11.– Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
12.– Página web donde figuren las informaciones 

relativas a la convocatoria: www.villamalea.es
Villamalea, 25 de septiembre de 2009.–El Alcalde, 

ilegible. •24.076•

MANcOMuNidAd "siErrA dEL sEgurA"
ANUNCIo

Resolución de la Comisión de Gobierno de la Manco-
munidad de Municipios de la Sierra del Segura de fecha 
07-08-09 por la que se declara desierto el procedimiento 
abierto que ha de regir en la contratación, por tramita-
ción urgente, de los servicios de recogida de residuos 
domiciliarios, limpieza y desinfección de contenedores 
de residuos urbanos y recogida de voluminosos, en los 
municipios de la Mancomunidad de la Sierra del Segura 
(Albacete).

1.– Entidad adjudicataria: 11 de los municipios de la 
Mancomunidad Sierra del Segura.

2.– Objeto del contrato: Contrato de gestión de servicios 
públicos. Servicio de gestión de residuos urbanos.

3.– Tramitación y procedimiento: Tramitación urgente, 
procedimiento abierto.

4.– Precio de licitación: 794.373 euros y 55.607,51 
euros de IVA para el conjunto de los 11 municipios de la 
Mancomunidad.

5.– Adjudicación:
Fecha: -
Contratista: El procedimiento se declaró desierto.
Importe de adjudicación: El procedimiento se declaró 

desierto.
Elche de la Sierra, 30 de septiembre de 2009.–La 

Presidenta, Begoña Ruiz Pérez.
 •24.669•
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• 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 

296/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancias de don Petru Andrei Savin contra la empresa 
Jorge Pérez Rodríguez, sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente resolución:

fallo
Que estimando la demanda interpuesta por don Petru 

Andrei Savin, representado y asistido por la Letrada doña 
María Calero Pérez y de otra, como parte demandada, la 
empresa Jorge Pérez Rodríguez, debo condenar y condeno 
a la citada mercantil, a que abone a la parte demandante, 
don Petru Andrei Savin la cantidad de 6.911,81 euros, 
devengando además dicha cantidad un 10% de interés 
anual en concepto de interés por mora desde la fecha del 
devengo de la cuantía adeudada hasta su efectivo pago.

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

Y para el caso de que la materia objeto de posible 
recurso de suplicación así lo requiera se previene a la 
empresa demandada que, en su caso, para recurrir deberá 
acreditar haber ingresado la cantidad de 300 euros en la 
cuenta corriente de este Juzgado de lo Social número 
uno abierta en la entidad Banesto de esta ciudad con la 
identificación recursos de suplicación y nº 0038-0000-
69-0296-09 y la consignación, en su caso, de la cantidad 
objeto de la condena en la cuenta de este Juzgado en la 
misma entidad bancaria con identificación “depósitos y 
consignaciones” y nº 0038-0000-65-0296-09.

Así por esta mi sentencia de la que se unirá un testimonio 
a los autos originales para su notificación y cumplimiento, 
juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Jorge Pérez Rodríguez, 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.

En Albacete a 1 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil. 

 •24.898•

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

0000666/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancias de Fundación Laboral de la Construcción contra 
la empresa Construcciones y Desarrollos Marmur, S.L., 
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente 
resolución:

Propuesta de providencia
S.S.ª La Secretaria Judicial
Doña María Isabel Sánchez Gil
En Albacete a 27 de julio 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, calle Tinte, 3 3ª planta, el día 19 
de octubre 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 

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

0000104/2007de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancias de don Joselito Cevallos Naranjo contra la em-
presa Juan García Arteseros, sobre despido, se ha dictado 
la siguiente resolución:

Auto
En Albacete a 18 de septiembre de 2009.
Dada cuenta; visto el contenido de la diligencia que 

antecede y;
Sigue.

Parte dispositiva
Se aprueba el remate del vehículo matrícula 1690DTB 

marca-modelo Hyundai/Santa Fe. Tipo todo terreno a fa-
vor de la Sociedad Gesdineva, S.L. por el precio de 620 
euros, adjudicándose dicho bien a la misma al encontrarse 
consignada dicha cantidad en este Juzgado la cual se des-
tinará conforme viene acordado en las actuaciones una 

vez la presente adquiera el carácter de firmeza.
Firme esta resolución expídase testimonio comprensivo 

de esta resolución, que será entregada al adjudicatario para 
la liquidación del impuesto correspondiente.

Notifiquese la presente resolución a las partes y a la 
ejecutada a través de edictos que se publicarán en el B.o.P. 
de Albacete dado el ignorado paradero de la ejecutada.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 
reposición en el plazo de cinco días a partir del siguiente 
al de su notificación.

Así lo manda y firma S.S.ª; de lo que doy fe.
El/La Magistrado-Juez.–El/La Secretario.
Siguen las firmas.
Y para que le sirva de notificación en legal forma 

a Juan García Arteseros, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín oficial de la 
Provincia.

En Albacete a 25 de septiembre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil. •24.095•
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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:
- Se tienen hechas en forma las manifestaciones con-

tenidas en el primero y segundo.
- A lo solicitado en el tercero como se pide, citándose al 

efecto al representante legal de la empresa demandada para 
la prueba de interrogatorio, y requiriéndose por la presente a 
la misma para que aporte al acto de juicio, el acta de consti-
tución de la sociedad, sólo en aquellos casos en que proceda 

por la forma jurídica empleada por el empresario.
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.S.ª para su conformidad.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a 

Construcciones y Desarrollos Marmur, 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-
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 24 de septiembre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil. •24.093•

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

121/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de doña Agustina Chillerón Andrés contra la empresa 
Confecciones Eulan, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente resolución:

«Parte dispositiva.
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Confecciones Eulan, S.L., 

en situación de insolvencia total por importe de 4.400 
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 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. Magistrado doña María Dolores Zaera Casado. 
Doy fe.

La Magistrada-Juez, María Dolores Zaera Casado.–La 
Secretaria Judicial, María Isabel Sánchez Gil.

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

Confecciones Eulan, 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-
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 25 de septiembre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil.

 •24.348•

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

787/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de doña María Isabel García García contra la empresa 
Giocco Shoes, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha 
dictado la siguiente resolución:

Propuesta de Providencia a S.Sª de la Secretaria Ju-
dicial doña María Isabel Sánchez Gil.

En Albacete a dieciocho de septiembre de dos mil 
nueve.

El anterior escrito presentado por el Letrado don Fran-
cisco Luis Olaya Cuesta, en nombre y representación de 
doña María Isabel García García, únase a los autos de 
su razón. Se tienen por hechas las manifestaciones en él 
contenidas y, subsanados que han sido los defectos apre-
ciados, se admite a trámite la demanda presentada. Se cita 
a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo 
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito 
en Albacete, calle Tinte, 3, 3.ª planta, el día catorce de 
mayo de 2010, a las 10.20 horas de su mañana.

Dese traslado de copia de la demanda y demás docu-
mentos al demandado. 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 pertenecien-
tes 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, librándose la oportuna cédula, 
comprensiva de los requisitos legales, para el interrogatorio 
del representante legal de la demandada.
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- 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 Giocco Shoes, 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-
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 28 de septiembre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil. •24.350•

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 

0000107/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancias de don Julián Bañol Albadalejo contra la empresa 
María Victoria Martínez González, sobre reclamación de 
cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

“fallo: Debo estimar y estimo la demanda interpuesta 
por don Julián Bañol Albaladejo, contra la mercantil María 
Victoria Martínez González, a quien condeno a satisfacer 
al actor la cantidad de 7.530,78 euros, por los conceptos 
expresados, más el diez por ciento de interés de mora.

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 
María Victoria Martínez González, 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 17 de septiembre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María José López Gómez. •24.096•

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

0000201/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancias de José Manuel Martínez García contra la 
empresa Sefonclima, S.L., sobre despido, se ha dictado 
la siguiente resolución:

Auto
En Albacete a 18 de septiembre de 2009.

Parte dispositiva
Se declara extinguida la relación laboral que unía a 

don José Manuel Martínez García con la empresa Sefon-
clima, S.L., condenando a ésta a que abone a aquél la/s 
cantidad/des siguientes:

Nombre trabajador: José Manuel Martínez García.
Indemnización: 100.877,21 euros.
Salarios: 21.319,08 euros.

Indemnización + salarios: 122.196,29 euros.
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 en legal forma a 

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

En Albacete a 21 de septiembre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María José López Gómez.

 •24.097•

JuzgAdO dE LO sOciAL NúMErO 3 dE ALbAcEtE
EDICToS
Doña María José López Gómez, Secretaria Stta. del Juz-

gado de lo Social número 3 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 57/09 

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de María 
Teresa Serrano Sánchez contra María del Carmen Martínez 
González, sobre despido, se ha dictado resolución que 
transcrita en lo necesario, dice como sigue:

Providencia del Magistrado-Juez Iltmo. Sr. Solís 
García del Pozo.

Albacete, 21 de septiembre de 2009.
Se traba embargo sobre cuentas bancarias de María 

Carmen Martínez González que pudieren figurar en 
B.B.V.A. y Caja Madrid, así como también sobre la mi-

tad indivisa de vivienda urbana sita en Albacete, calle 
Gonzalo de Berceo, 5-4.º, inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 4 de Albacete, correspondiendo la 
otra mitad a Isidro Arcas Serrano. Para la efectividad 
de esta medida, líbrense los oportunos oficios dirigidos 
a las entidades bancarias expresadas, así como también 
mandamiento por duplicado dirigido al indicado Registro 
de la Propiedad.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante 
este Juzgado por término de 5 días.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ma-
ría del Carmen Martínez González, así como también a 
Isidro Arcas Serrano, este último a los efectos del artículo 
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144 del Reglamento Hipotecario, y cuyo último domicilio 
conocido lo fue en Albacete, calle Gonzalo de Berceo, 5, 4.º 
Izq., ambos en ignorado paradero, expido el presente para su 

inserción en el presente Boletín	Oficial de la Provincia.
En Albacete a 21 de septiembre de 2009.–La Secretaria 

Stta., María José López Gómez. •23.860•

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

183/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia 
de Juan-Ramón Córdoba Escamilla contra la empresa Mo-
tos Margar, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución 
que transcrita en lo necesario, dice como sigue:

“Auto.– En Albacete a 23 de septiembre de 2009... Dis-
pongo: Único.– Se declara extinguida, con esta fecha, la 
relación laboral que unía a Juan-Ramón Córdoba Escamilla 
con la empresa Motos Margar, S.L., condenando a esta 
última a que abone a aquél las cantidades siguientes:
Nombre trabajador Indemnización Salarios

Juan-Ramón Córdoba Escamilla 2.024,18 € 7.003,33 €
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 suspenderá 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, el Ilmo. Sr. don José-Ramón 
Solís García del Pozo, Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social nº 3 de Albacete. Doy fe.– Siguen las firmas.– 
Rubricados.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma 
a Motos Margar, S.L., en ignorado paradero, expido el 
presente para su inserción en el Boletín oficial de la 
Provincia correspondiente. 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.

En Albacete a 23 de septiembre de 2009.–El Secretario 
Judicial, Francisco Gómez Nova. •23.953•

Don Francisco Gómez Nova, Secretario del Juzgado de 
lo Social número 3 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 768/2008 

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Diego 
Montero Garrido contra la empresa Rozas Abellán, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado resolución que transcrita 
en lo necesario, dice como sigue:

“Sentencia 249/2009
Procedimiento Nº 768/08.
En la ciudad de Albacete a 30 de junio de 2009.
Don José Ramón Solís García del Pozo, Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social nº 3 de esta capital, ha 
dictado en nombre del Rey la siguiente,

sentencia
fallo.– Que estimando parcialmente la demanda inter-

puesta por D. Diego Montero Garrido, contra la mercantil 
“Rozas Abellán, S.L.” y “FCC Construcción, S.A.”, con-
deno a la mercantil “Rozas Abellán, S.L.” al pago de la 
cantidad de 5.257,80 € más un 10 % de la citada cantidad 
en concepto de intereses moratorios, respondiendo solida-
riamente la mercantil “FCC Construcción, S.A.” por los 

conceptos que se indican hasta la cantidad de 2.044,12 
€ e interés del 10% de la citada cantidad en concepto de 
interés moratorio.

Esta sentencia no es firme, contra ella cabe recurso 
de suplicación para ante la Sala del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, el cual deberá anunciarse 
en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la no-
tificación de la sentencia, por escrito, o comparecencia 
ante este Juzgado de lo Social.

Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y 
firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Rozas Abellán, S.L., en ignorado paradero, expido el 
presente para su inserción en el Boletín oficial de la 
Provincia correspondiente. 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.

En Albacete a 23 de septiembre de 2009.–El Secretario 
Judicial, Francisco Gómez Nova. 

 •23.954•

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

757/2008 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Alberto García Martínez contra la empresa Rozas 
Abellán, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución 
que transcrita en lo necesario, dice como sigue:

“Sentencia 247/2009
Procedimiento Nº 757/08.
En la ciudad de Albacete a 30 de junio de 2009.
Don José Ramón Solís García del Pozo, Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social nº 3 de esta capital, ha 
dictado en nombre del Rey la siguiente,

sentencia
fallo.– Que estimando la demanda interpuesta por 

don Alberto García Martínez, contra la mercantil “Rozas 

Abellán, S.L.” y “FCC Construcción, S.A.”, condeno a 
la mercantil “Rozas Abellán, S.L.” al pago de la canti-
dad de 1.890,78 € más un 10 % de la citada cantidad en 
concepto de intereses moratorios, respondiendo solida-
riamente la mercantil “FCC Construcción, S.A.” por los 
conceptos que se indican hasta la cantidad de 360,73 € 
e interés del 10 % de la citada cantidad en concepto de 
interés moratorio.

Esta sentencia no es firme, contra ella cabe recurso 
de suplicación para ante la Sala del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, el cual deberá anunciarse 
en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la no-
tificación de la sentencia, por escrito, o comparecencia 
ante este Juzgado de lo Social.

Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y 
firmo.”
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Rozas Abellán, S.L., en ignorado paradero, expido el 
presente para su inserción en el Boletín oficial de la 
Provincia correspondiente. 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.

En Albacete a 23 de septiembre de 2009.–El Secretario 
Judicial, Francisco Gómez Nova. 

 •24.016•

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

159/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia 
de Francisco Sebastián Enrique Pérez Campo contra la 
empresa Desarrollo y Construcciones La Mancha 2005, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución que trans-
crita en lo necesario, dice como sigue: 

Auto.– Albacete, 24 de septiembre de 2009.
Parte dispositiva: Se declara a la empresa Desarrollos 

y Construcciones La Mancha 2005, S.L. en situación de 
insolvencia total, con carácter provisional, por importe 
de 9.747,39 euros, decretándose el archivo del proce-

dimiento, sin perjuicio de continuarlo si en lo sucesivo 
se conocieren bienes de tal empresa susceptibles de traba. 
Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante 
este mismo Juzgado por término de 5 días.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Desarrollo y Construcciones La Mancha 2005, S.L., cuyo 
último domicilio conocido lo fue en Albacete, calle Bilbao, 
30-bajo, hoy en ignorado paradero, expido el presente 
para su inserción en el Boletín oficial de la Provincia 
correspondiente.

En Albacete a 24 de septiembre de 2009.–El Secretario 
Judicial, Francisco Gómez Nova.

 •24.188•

JuzgAdO dE LO sOciAL NúMErO 7 dE MurciA
EDICTo
Doña Concepción Montesinos García, Secretaria del Juz-

gado de lo Social número 7 de esta ciudad,
Hago saber: que por propuesta de providencia dictada 

en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
don José L. López Gómez contra Grupo DGS Albacete 
2003, S.L., Fogasa en reclamación por cantidad registrado 
con el n.° 1.237/09 se ha acordado citar a la parte deman-
dada, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día veinte de octubre del dos mil diez a las diez horas, 
para la celebración de los actos de conciliación y en su 
caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de 
lo Social número 7, sito en Murcia, Ciudad de la Justi-
cia, Avda. Ronda Sur, Esquina Senda Estrecha, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente 

apoderada, y con todos los medios de prueba que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Grupo DGS Albacete 
2003, S.L., y al representante legal de la referida mercan-
til para confesión judicial, se expide la presente cédula 
para su publicación en el Boletín oficial de la Provincia 
y colocación en el tablón de anuncios.

En Murcia a 21 de septiembre del 2009.–La Secretaria 
Judicial, Concepción Montesinos García. •24.354•
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