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• A D MINISTR ACIÓN E STATA L

subdELEgAcióN dEL gobiErNo EN ALbAcEtE
NoTIfICACIoNES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/199, 
de 13 de enero, se hace pública notificación de las resoluciones recaídas de los expedientes sancionadores, sobre 
sanciones administrativas contempladas en el artículo 53.a) de la Ley Orgánica 4/200, de 11 de enero, modificada 
por la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre y Ley Orgánica 14/2003 
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de 20 de noviembre, que se indican, dictadas por el Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno de Albacete en uso de las 
facultades conferidas por el artículo 119 del R.D., por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la L.O. 4/2000 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el domicilio indicado por los interesados 
a efectos de notificación, ésta no se ha podido practicar.

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

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de 
Albacete.
N.I.E. Nombre y apellidos Nacionalidad Resolución Caducidad

Y0583271M Abderrahim Rhoudani Marruecos 07/07/2009
X7967280B Ass Ndiaye Senegal 29/07/2009
Y0624928D Edgar Olivera Chávez Bolivia 17/07/2009
X7692426F Delmar Blanco Parada “ “
X6670738W Jamal Boukhadmi Marruecos “
Y0655626W Santiago López Villarroel Bolivia 30/07/2009
Y0655774N Khalid Beniche Argelia 06/08/2009

Albacete, 20 de octubre de 2009.–El Secretario General, Francisco Javier Vercher Ureña. •26.386•

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

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Ministerio del Interior, en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación en el Boletín oficial de la Provincia, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El abono de la multa deberá hacerse efectivo en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a que la 
resolución sea firme conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, mediante el impreso ingresos no tributarios-modelo 069 que se acompaña, bien de 
manera presencial a través de cualquier entidad colaboradora en la recaudación, o bien, por vía telemática, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre.
Expediente Interesado N.I.f./C.I.f. Resolución Calificación Precepto infringido Sanción (€)

569/2009
D.I.: 763/2009 Verónica Sandoval Moreno 47276970X 21/07/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 1.000 - la 
      incautación
      de la droga
      aprehendida
596/2009
D.I.: 182/2009 Blanca Burtrón Pérez M0200234L 11/08/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) Incautación 
      de la droga
      aprehendida
760/2009
D.I.: 1397/2008 Miguel Angel Fernández Martínez 74519698 06/08/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La incautación
      de la droga
      aprehendida
776/2009
D.I.: 1098/2009 Larry Esteban Arias Monsalve X5517253J 25/08/2009 Grave 23.n) Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301
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Expediente Interesado N.I.f./C.I.f. Resolución Calificación Precepto infringido Sanción (€)

850/2009
D.I.: 323/2008 Nicolás Bernabeu Muñoz 47073531 06/08/2009 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 y
      de la navaja
      intervenida
877/2009
D.I.: 1198/2008 Julio Luján Pérez 47446732 06/08/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.O.E. de 22.02.92) La incautación
      de la droga
      aprehendida
944/2009
D.I.: 1293/2008 Antonio Cotillas Fernández 45843297L 06/08/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.O.E. de 22.02.92) La incautación
      de la droga
      aprehendida
1031/2009
D.I.: 1626/2009 Luis Parra Cerezuela 75203245F 05/08/2009 Leve 26.i) Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 50
1067/2009
D.I.: 1668/2009 Antonio Cortés Fernández 47085910B 06/08/2009 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
      de las armas
1102/2009
D.I.: 1785/2009 Francisco Gabriel Moreno Juárez 44398749D 13/08/2009 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
1105/2009
D.I.: 1792/2009 Vicente Ros Parejo 44393141J 07/08/2009 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
1201/2009
D.I.: 1855/2009 Julián Ramírez Silvente 07552792Y 10/08/2009 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
1256/2009
D.I.: 2096/2008 Fernando Ruiz Toharia 50866917W 16/07/2009 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
1274/2009
D.I.: 1848/2008 XXXXXXXXXXXXXX XXXXX 16/07/2009 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
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Expediente Interesado N.I.f./C.I.f. Resolución Calificación Precepto infringido Sanción (€)

1305/2009
D.I.: 1898/2009 Petru Stoboran X6225384C 13/08/2009 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
1312/2009
D.I.: 1648/2008 Miguel López Botella 46692330 15/06/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     e la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida
1494/2009
D.I.: 1956/2008 Pedro Ballesteros Cobos 47079204 06/08/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La incautación 
      de la droga
      aprehendida
1556/2009
D.I.: 1959/2008 Sergio Rodríguez Morote 47089940Q 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
1577/2009
D.I.: 2017/2009 Juan Antonio Cuerda Díaz 05196363L 12/08/2009 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
1623/2009
D.I.: 2048/2009 Carlos García Rodenas 05081103N 12/08/2009 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
1762/2009
D.I.: 2149/2009 José Luis Arboleda Blesa 47059861K 17/08/2009 Grave 23.n) Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 301
1784/2009
D.I.: 1051/2009 Aurelian Hada Popa X8306760B 17/08/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La incautación 
      de la droga
      aprehendida
1949/2009
D.I.: 259/2009 Lorenzo Roldán Jiménez 47074114Z 24/08/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La incautación 
      de la droga
      aprehendida
1965/2009
D.I.: 2547/2009 Manuel Sánchez Cózar 44396105X 25/08/2009 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
1982/2009
D.I.: 318/2009 Mariano Rovira Valero 47091001 24/08/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La incautación
      de la droga
      aprehendida

Albacete, 26 de octubre de 2009.–El Vicesecretario General, Manuel Bonillo Marhuenda. •26.913•
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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 (€)

2792/2009
D.I.: 1071/2009 Jesús Martínez Lozano 29047462A 24/07/2009 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
2793/2009
D.I.: 1070/2009 José Cerdá Martínez 52309462X 24/07/2009 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
2847/2009
D.I.: 794/2009 Jorge Mateo García 47086930 29/07/2009 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
2881/2009
D.I.: 790/2009 Antonio Andrés Martínez 48401626N 29/07/2009 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
2914/2009
D.I.: 4049/2009 Nicolás Emilio Castro Apra 51472004M 30/07/2009 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
2929/2009
D.I.: 4087/2009 Jonathan Martínez García 53143708T 03/08/2009 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
2933/2009
D.I.: 4092/2009 José Manuel García Sánchez 47058786G 03/08/2009 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
2937/2009
D.I.: 4100/2009 Álvaro Lopez Carrasco 48574119M 03/08/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
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Expediente Interesado N.I.f./C.I.f. A. iniciación Calificación Precepto infringido Sanción (€)

     (B.o.E. de 22.02.92) 301 - la
      incautación
      de la droga
      aprehendida
2943/2009
D.I.: 4109/2009 Manuel Pérez Blázquez 05168574Z 03/08/2009 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
2952/2009
D.I.: 3334/2009 Félix Jiménez Jiménez 47446710X 03/08/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 1.000 - la
       incautación
      de la droga
      aprehendida
2964/2009
D.I.: 4171/2009 José Javier Ruiz Tomás 53147739Y 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
2980/2009
D.I.: 4225/2009 Abdeslam El Baida X3129334T 07/08/2009 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
2982/2009
D.I.: 4227/2009 Oscar Antonio Romero Ramírez 47059130A 07/08/2009 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
2989/2009
D.I.: 4234/2009 Sergio Jiménez Ortiz 47089629G 07/08/2009 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
2994/2009
D.I.: 4245/2009 Anastasio Soto Rodríguez 05158425P 10/08/2009 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
3007/2009
D.I.: 1087/2009 Diego Fernando Córdoba Gómez X3334363F 11/08/2009 Grave 25.1 Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) La incautación
      de la droga
      aprehendida
3011/2009
D.I.: 4254/2009 Atanasio Gimenez Amat 05121676J 11/08/2009 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
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Expediente Interesado N.I.f./C.I.f. A. iniciación Calificación Precepto infringido Sanción (€)

3021/2009
D.I.: 1127/2009 Anastasio Soto Rodríguez 05158425P 11/08/2009 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
3025/2009
D.I.: 4263/2009 Gregorio Sánchez Fernández 20323574S 11/08/2009 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
3038/2009
D.I.: 4272/2009 Manuel Pérez Blázquez 05168574Z 12/08/2009 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
3040/2009
D.I.: 4274/2009 Juan José Motos Martínez 07541380W 12/08/2009 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
3042/2009
D.I.: 4276/2009 Driss Bamaarouf X4403378M 12/08/2009 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
3047/2009
D.I.: 4364/2009 Juan José Pérez Mendoza 44387820M 17/08/2009 Leve 26.h) Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana
     (B.o.E. de 22.02.92) 100
3089/2009
D.I.: 1513/2009 Francisco José García Martín 47083034X 20/08/2009 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
3106/2009
D.I.: 2014/2009 Juan de Dios Navarro Valiente 44395365Y 21/08/2009 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, 23 de octubre de 2009.–El Vicesecretario General, Manuel Bonillo Marhuenda. •26.914•

tEsorEríA gENErAL dE LA sEguridAd sociAL
dirección Provincial de Albacete. unidad de recaudación Ejecutiva 02/01
NoTIfICACIoNES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.o.E. del 27), según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.o.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de 
diciembre (B.o.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notifi-
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cación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables 
a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran 
pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación 
adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus 
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta 
Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
"Boletín oficial" de la Provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia 
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el anexo I 
se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y 
número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Relación que se cita:
TIPo/IDENTIf. REG. NoMBRE/RAZoN SoCIAL PRoCEDIMIENTo
EXPEDIENTE DoMICILIo CoD.P. LoCALIDAD NUM.DoCUMENTo URE

10 02104195637 0111 DOLORES PINTADO MORICHE DIL. EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
 COMO CONYUGE DE JUAN FCO. CERRILLO SOTO
02 01 09 00063688 SAN SEBASTIAN, 31, 1º A 02005 ALBACETE 02 01 501 09 005233427 02 01

Albacete a 22 de octubre de 2009.–El Recaudador Ejecutivo, Francisco Jiménez Muñoz. •26.351•

Subasta de bienes inmuebles (TVA-603)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 

1 de esta ciudad,
Hace saber: En el expediente administrativo de apre-

mio que se instruye en esta unidad a mi cargo contra el 
deudor Grupo D.G.S. Albacete 2003, S.L. por débitos a 
la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la 
siguiente:

«Providencia: Una vez autorizada, con fecha 22 de 
10 de 2009, la subasta de bienes inmuebles propiedad 
del deudor de referencia, que le fueron embargados en 
procedimiento administrativo de apremio seguido contra 
el mismo, procédase a la celebración de la citada subasta 
el día 16 de 12 de 2009 a las 12:00 horas, en la Avenida de 
España, 27, planta 2.ª derecha de Albacete, y obsérvense 
en su trámite y realización las prescripciones de los ar-
tículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1.415/2004, de 11 de junio (B.o.E. del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la 
venta, así como el tipo de subasta son los indicados en 
relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros 
poseedores y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y 
pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condue-
ños, con expresa mención de que, en cualquier momento 
anterior a la adjudicación, podrán liberar los bienes em-
bargados, pagando el importe total de la deuda, incluido 
el principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, 
en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes».

En cumplimiento de dicha providencia se publica el 
presente anuncio y se advierte a las personas que deseen 
licitar en dicha subasta lo siguiente:

1.– Que los bienes embargados a enajenar, así como 
el tipo de subasta serán los indicados en la providencia 
de subasta.

2.– Que los licitadores habrán de conformarse con los 
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, 
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es 

título mediante el cual puede efectuarse la inmatricula-
ción en los términos prevenidos por el artículo 199.b) 
de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea 
preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone 
el Título VI de dicha Ley.

3.– Las cargas preferentes, si existieran, quedarán 
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

4.– Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, 
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo 
para la presentación de las mismas hasta las 13:00 horas 
del día 15 de diciembre de 2009. Simultáneamente a la 
presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque confor-
mado extendido a nombre de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por 
ciento del tipo de subasta.

5.– Se podrán presentar posturas verbales superiores 
al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de 
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un 
depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, 
a no ser que se hubiera presentado previamente postura 
en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

6.– Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, 
el 2 por ciento del tipo de subasta.

7.– El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso 
en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación 
y el importe del depósito constituido, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo 
el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las res-
ponsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores 
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no 
efectividad de la adjudicación.

8.– La subasta se suspenderá en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, 
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques 
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que se hubieran formalizado para la constitución del 
depósito.

9.– Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero 
que mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, 
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir 
de la fecha de su celebración.

10.– Que la Tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la 
emisión del certificado de adjudicación o de la escritura 
pública de venta y en el plazo máximo de 30 días; en 
este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose 
así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el 
deposito que hubiere constituido, y, en su caso, el resto 
del precio satisfecho.

11.– Los gastos que origine la tramitación de la propie-
dad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, 
serán siempre a cargo del adjudicatario.

12.– Mediante el presente anuncio, se tendrá por no-
tificados, a todos los efectos legales, a los deudores con 
domicilio desconocido.

13.– En lo no dispuesto expresamente en el presente 
anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Regla-
mento General de Recaudación citado.

Advertencias:
- Las cargas y el tipo de subasta están especificados 

en la descripción del bien.
- Se desconoce la situación posesoria del bien que 

se subasta. La T.G.S.S. otorga la titularidad pero no la 
posesión.

- Interesados pueden consultar en la página de internet, 
http://www.seg-social.es.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción 
por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 
34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio (B.o.E. del día 29), significándose que el 

procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. Trans-
currido 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, en relación con el artículo 115.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.o.E. del día 
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se 
comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992.

Relación adjunta de bienes inmuebles que se subastan:
Deudor: Grupo D.G.S. Albacete 2003, S.L.
Lote número: 01.
Finca número: 01.
Datos finca urbana:
Descripción finca: n.º 015096. Local comercial de 

258,86 m2 en calle Quiñones, 6 de Albacete.
Tipo vía: cl. Nombre vía: Quiñones n.º vía: 6.
Bis-n.º vía: -. Escalera: -. piso: -. puerta: -. Cód. Post.: 

02006. Cód-Muni: 02003.
Datos registro:
N.º reg: 2. N.º tomo: 1.780. N.º libro: 0212. N.º folio: 

0059. N.º finca: 015096.
Importe de tasación: 294.515,38 e.
Cargas que deberán quedar subsistentes:
La Caixa carga: Hipoteca. Importe: 256.636,14 e.
Tipo de subasta: 37.879,24 e.
Descripcion ampliada:
Urbana: 100% del pleno dominio del local comercial 

sito en Albacete, calle Quiñones, 6, señalado con el nú-
mero 2. Superficie util 248,29 m2 y construida 258,86 
m2. Sección 2.

** Cargas: Hipoteca de La Caixa por importe Pte. al 
día 28-05-09 de 256.636,14 euros. Constituida el 09-11-
06 por plazo que finaliza el 30-11-2021.

En Albacete a 28 de octubre de 2009.–El Recaudador 
Ejecutivo, Francisco Jiménez Muñoz.

 •26.987•

Subasta de bienes inmuebles (TVA-404)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 

1 de esta ciudad,
Hace saber: En el expediente administrativo de apre-

mio que se instruye en esta unidad a mi cargo contra el 
deudor Grupo D.G.S. Albacete 2003, S.L. por débitos a 
la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la 
siguiente:

«Providencia: Una vez autorizada, con fecha 22 de 
octubre de 2009 la subasta de bienes muebles propiedad 
del deudor de referencia, que le fueron embargados en 
procedimiento administrativo de apremio seguido contra 
dicho deudor, procédase a la celebración de la citada 
subasta el día 16 de diciembre de 2009 a las 11:30 ho-
ras, en la Avenida de España, 27, planta 2.ª derecha de 
Albacete, y obsérvense en su trámite y realización las 
prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de junio (B.o.E. 
del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la 
venta, así como el tipo de subasta son los indicados en 
relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario 
de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a 
los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares 
de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad 
al derecho de la Seguridad Social, con expresa mención 
de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación 
de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el 
importe total de la deuda, incluido el principal, recargo, 
intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se 
suspenderá la subasta de los bienes».

En cumplimiento de dicha providencia se publica el 
presente anuncio y se advierte a las personas que deseen 
licitar en dicha subasta lo siguiente:

1.– Que los bienes embargados a enajenar, así como el 
tipo de subasta son los indicados en la relación adjunta, 
distribuidos en lotes.

2.– Los bienes se encuentran en poder de la T.G.S.S., 
U.R.E. 02/01, teléfono: 967 598 788, y podrán ser 



10  Lunes 9 de Noviembre, 2009 b.o.P. número 130

examinados por aquellos a quienes interesen en Políg. 
Campollano, calle D, n.º 40 interior de Albacete, Cód. 
Postal 02007, previa solicitud a la Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva actuante, desde el día 14 de diciembre de 
2009 hasta el día 14 de diciembre de 2009, en horario de 
12:30 a 13:30 horas.

3.– Cuando se trate de bienes inscribibles en registros 
públicos, los licitadores habrán de conformarse con los 
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, 
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el registro, la escritura de adjudicación es 
título mediante el cual puede efectuarse la inmatricula-
ción en los términos prevenidos por el artículo 199.b) 
de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea 
preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone 
el Título VI de dicha Ley.

4.– Las cargas preferentes, si existieran, quedarán 
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

5.– Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, 
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo 
para la presentación de las mismas hasta las 13,00 horas 
del día 15 de diciembre de 2009.

Los licitadores presentarán sus posturas en sobre 
cerrado e independientemente para cada bien o lote de 
bienes, indicándose en su exterior el número de dicho 
bien o lote, e incluyendo en su interior copia del 
documento nacional de identidad, o, si se trata de 
extranjeros, de su documento de identificación y de 
la acreditación de la representación con que, en su 
caso, se actúe así como el importe de la postura con la 
firma del interesado.

Simultáneamente a la presentación de la oferta el 
licitador deberá constituir depósito, acompañando a 
cada postura cheque conformado extendido a nombre 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, por 
importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de 
subasta.

6.– Se podrán presentar posturas verbales superiores 
al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de 
celebración de la subasta, constituyendo en el acto 
un depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la 
subasta, a no ser que se hubiera presentado previa-
mente postura en sobre cerrado con su correspondiente 
depósito.

7.– Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, 
el 2 por ciento del tipo de subasta.

8.– El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso 
en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación 
y el importe del depósito constituido, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo 
el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las res-
ponsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores 
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no 
efectividad de la adjudicación.

9.– La subasta se suspenderá en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, 
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques 

que se hubieran formalizado para la constitución del 
depósito.

10.– Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero 
que mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, 
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir 
de la fecha de su celebración.

11.– Que la Tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la 
emisión del certificado de adjudicación o de la escritura 
pública de venta y en el plazo máximo de 30 días; en 
este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose 
así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el 
deposito que hubiere constituido, y, en su caso, el resto 
del precio satisfecho.

12.– Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y 
registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

13.– Mediante el presente anuncio, se tendrá por no-
tificados, a todos los efectos legales, a los deudores con 
domicilio desconocido.

14.– En lo no dispuesto expresamente en el presente 
anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Regla-
mento General de Recaudación citado.

Advertencias:
- El vehículo a subastar se enseñará, exclusivamente, 

el día 14 de diciembre de 2009 en horario de 12:30 a 
13:30 horas.

- No se conocen cargas preferentes, si bien, de existir, 
quedarían subsistentes.

- Interesados pueden consultar en la página de internet, 
http://www.seg-social.es.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción 
por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 
34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio (B.o.E. del día 29), significándose que el 
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. Trans-
currido 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, en relación con el artículo 115.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.o.E. del día 
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se 
comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992.

Relación adjunta de bienes que se subastan:
Deudor: Grupo D.G.S. Albacete 2003, S.L.
Número de lote: 1.
Descripción del bien: Mercedes E 200 K, matrícula 

3762CMC.
Valor de tasación: 11.000,00 e.
Carga preferente: 0 e.
Tipo de subasta: 11.000,00 e.
En Albacete a 28 de octubre de 2009.–El Recaudador 

Ejecutivo, Francisco Jiménez Muñoz.
 •26.988•
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subd. Provincial de recaudación Ejecutiva
NoTIfICACIoNES

Se pone en conocimiento de don Rafael Gil Figueras 
que habiéndose intentado notificar en el domicilio de 
02660-Caudete, calle La Huerta, 105, 1.º A, consignado en 
la Seguridad Social de Albacete, el trámite de audiencia, 
según el cual, puede deducirse la existencia de respon-
sabilidad solidaria respecto de las deudas de la empresa 
Herramientas Caudete, S.L., con C.C.C. 02103582113, 
dada su condición de administrador solidario de dicha 
sociedad que tenía atribuida en su momento, no ha 
sido posible practicar la misma, y a los efectos de lo 
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (B.o.E. n.º 285 de 27 de noviembre de 1992), 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(B.o.E. n.º 12 de 14 de enero de 1999). Se le comunica 

la citada resolución a través del presente edicto.
Por ello, y conforme con el artículo 13.4 del Regla-

mento General de Recaudación de la Seguridad Social, en 
el que se establece la exigencia de realizar el trámite de 
audiencia, es por lo que de acuerdo con el artículo 84 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
se le pone de manifiesto en la Subdirección Provincial 
de Recaudación Ejecutiva, sita en Avenida de España 
número 27-2.ª planta derecha, el expediente para que en 
el plazo máximo de 15 días pueda alegar y presentar los 
documentos y justificantes que estime pertinentes.

Albacete, 29 de octubre de 2009.–El Director Pro-
vincial; P.D. la Subdirectora Provincial de Recaudación 
Ejecutiva, Jovita Rico Garrido.

 •27.136•

Se pone en conocimiento de don Francisco Jesús Lope 
Herrera que habiéndose intentado notificar en el domicilio 
de 02520-Chinchilla, calle Juego de Bolos, 2, 1.º Izqda. 
consignado en la Seguridad Social de Albacete, el trámite 
de audiencia, según el cual, puede deducirse la existen-
cia de responsabilidad solidaria respecto de las deudas 
de la empresa Albaquímicos Esparum, S.L., con C.C.C. 
02104753991, dada su condición de administrador único 
de dicha sociedad que tenía atribuida en su momento, no 
ha sido posible practicar la misma, y a los efectos de 
lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativao 
Común (B.o.E. n.º 285 de 27 de noviembre de 1992), 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(B.o.E. n.º 12 de 14 de enero de 1999). Se le comunica 

la citada resolución a través del presente edicto.
Por ello, y conforme con el artículo 13.4 del Regla-

mento General de Recaudación de la Seguridad Social, en 
el que se establece la exigencia de realizar el trámite de 
audiencia, es por lo que de acuerdo con el artículo 84 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
se le pone de manifiesto en la Subdirección Provincial 
de Recaudación Ejecutiva, sita en Avenida de España 
número 27-2.ª planta derecha, el expediente para que en 
el plazo máximo de 15 días pueda alegar y presentar los 
documentos y justificantes que estime pertinentes.

Albacete, 29 de octubre de 2009.–El Director Pro-
vincial; P.D. la Subdirectora Provincial de Recaudación 
Ejecutiva, Jovita Rico Garrido.

 •27.137•

Se pone en conocimiento de don José Julián Cano 
Costa que habiéndose intentado notificar en el domicilio 
de 02006-Albacete, Avenida de los Toreros, 48, consig-
nado en la Seguridad Social de Albacete, el trámite de 
audiencia, según el cual, puede deducirse la existencia 
de responsabilidad solidaria respecto de las deudas de 
la empresa Construcciones Reforcano, S.L., con C.C.C. 
02103597671, dada su condición de administrador único 
de dicha sociedad que tenía atribuida en su momento, 
no ha sido posible practicar la misma, y a los efectos 
de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (B.o.E. n.º 285 de 27 de noviembre de 1992), 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(B.o.E. n.º 12 de 14 de enero de 1999). Se le comunica 

la citada resolución a través del presente edicto.
Por ello, y conforme con el artículo 13.4 del Regla-

mento General de Recaudación de la Seguridad Social, en 
el que se establece la exigencia de realizar el trámite de 
audiencia, es por lo que de acuerdo con el artículo 84 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
se le pone de manifiesto en la Subdirección Provincial 
de Recaudación Ejecutiva, sita en Avenida de España 
número 27-2.ª planta derecha, el expediente para que en 
el plazo máximo de 15 días pueda alegar y presentar los 
documentos y justificantes que estime pertinentes.

Albacete, 29 de octubre de 2009.–El Director Pro-
vincial; P.D. la Subdirectora Provincial de Recaudación 
Ejecutiva, Jovita Rico Garrido.

 •27.138•

Se pone en conocimiento de don José Antonio Mar-
tínez Lorenzo que habiéndose intentado notificar en el 
domicilio de 02003-Albacete, calle Torres Quevedo, 17-
bajo, consignado en la Seguridad Social de Albacete, el 
trámite de audiencia, según el caual, puede deducirse la 
existencia de responsabilidad solidaria respecto de las 
deudas de la empresa La Huerta de Albacete, S.L., con 

C.C.C. 02104586061, dada su condición de administrador 
único de dicha sociedad que tenía atribuida en su momento, 
no ha sido posible practicar la misma, y a los efectos de 
lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.o.E. n.º 285 de 27 de noviembre de 1992), en la re-
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dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.o.E. 
n.º 12 de 14 de enero de 1999). Se le comunica la citada 
resolución a través del presente Edicto.

Por ello, y conforme con el artículo 13.4 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, en 
el que se establece la exigencia de realizar el trámite de 
audiencia, es por lo que de acuerdo con el artículo 84 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

se le pone de manifiesto en la Subdirección Provincial 
de Recaudación Ejecutiva, sita en Avenida de España 
número 27-2.ª planta derecha, el expediente para que en 
el plazo máximo de 15 días pueda alegar y presentar los 
documentos y justificantes que estime pertinentes.

Albacete, 29 de octubre de 2009.–El Director Pro-
vincial; P.D. la Subdirectora Provincial de Recaudación 
Ejecutiva, Jovita Rico Garrido.

 •27.139•

coNfEdErAcióN hidrográficA dEL sEgurA
ANUNCIoS

Proyecto modificado n.º 1 del proyecto para la instala-
ción, mantenimiento y operación de redes oficiales de con-
trol de las aguas subterráneas, piezometría, hidrometría 
y calidad. Cuenca del Segura. Clave: 07.831.025/2121.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 
de la Ley 30/1992 (modificada por Ley 4/1999) de Ré-
gimen Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y 
del Procedimiento Administrativo Común y para general 
conocimiento se somete a información pública el pro-
yecto epigrafiado. A estos efectos se informa al público 
de los siguientes aspectos relevantes en relación con el 
mismo:

Nota extracto del proyecto
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, al cual está adscrita esta Confederación Hidro-
gráfica, está desarrollando un programa de implantación 
y puesta en funcionamiento de redes oficiales de control 
de aguas subterráneas, incluyendo piezometría y calidad 
de las aguas. Dicho programa requiere de la construc-
ción de sondeos-piezómetro, específicamente dedicados 
a efectuar las mediciones de niveles piezométricos y de 
calidad de las aguas, en distintas masas de agua de la 
Cuenca del Segura.

Para el cumplimiento de los mismo en la actualidad se 

desarrolla en esta cuenca un proyecto de construcción con 
un presupuesto de adjudicación de 5.982.694,00 e, en el 
cual se previó entre otras, la ejecución de un número de 
104 sondeos de nueva construcción que formarán parte 
de las citadas redes oficiales.

Durante la ejecución de las obras del contrato, que 
comenzaron en abril de 2007 se ha visto la necesidad de 
realizar una modificación al referido proyecto, consistente 
en la variación en las técnicas de perforación de algunos 
de los sondeos, así como en el cambio de los materiales 
empleados y los diámetros y profundidades de perforación 
y/o entubación.

Adicionalmente se ha observado que resulta precisa 
la variación del emplazamiento de 21 de los sondeos del 
proyecto. Dicha variación de la ubicación original se 
produce por los siguientes motivos:

a) El resultado negativo obtenido en la perforación 
del sondeo realizado, al no haberse cortado los materiales 
acuíferos en él previstos.

b) El descenso del nivel piezométrico observado en 
algunos acuíferos en situación de explotación de reservas, lo 
que provoca que en ese emplazamiento el nivel haya quedado 
descolgado con respecto al del resto de la masa de agua, no 
siendo representativo del comportamiento de ésta.

En este Organismo se tramita expediente de concesión 
de aguas subterráneas por modificación de las condicio-
nes y régimen de explotación de un aprovechamiento de 
aguas inscrito en el Registro de Aguas de la Cuenca que 
ampare la puesta en explotación de un sondeo ubicado 
a una distancia de 10 m y en sustitución del punto de 
captación del aprovechamiento, según lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Tercera del texto refundido de 
la Ley de Aguas.

Al ser preceptivo en la tramitación del expediente 
realizar un periodo de información pública, según lo es-
tablecido en los artículos 105 y siguientes del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, se abre un plazo de un 
mes, a fin de que los interesados puedan comparecer y 
exponer las alegaciones que consideren pertinentes.

Las características fundamentales del expediente ini-
ciado se exponen a continuación:

Expediente: APS-2/2008.
Titular: María Manuela Fernández García.
Paraje: Loma de la Fuente, Los Nardos o Villegas.
Término municipal: Tobarra.
Provincia: Albacete.
Acuíferos: U.H. 07.007.244 Conejeros-Albatana.
Uso: Regadío.

Superficie regable: 44 ha.
Dotación: 2.700 m3/ha/año.
Volumen máximo anual: 118.800 m3

Caudal medio equivalente: 3,767 l/s
Captaciones: 1 sondeo (nuevo).
Profundidad: 60 m.
Diámetro: 250 mm.
Instalación elevadora: 35 CV.
Caudal instantáneo: 15 l/s.
Coordenadas aproximadas: 621914.4275607
Distancia sondeo nuevo al anterior: 10 m.
Observaciones:
Se incrementa la profundidad del punto de captación de 

18,5 m a 40 m de profundidad debido a una disminución 
de caudal instantáneo considerable en el sondeo actual.

Los escritos y documentos, citando la referencia, se 
podrán dirigir a las oficinas de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura (Comisaría de Aguas), con domicilio 
en calle Mahonesas, número 2, 30004 Murcia, donde 
asimismo podrá examinarse, en el Área de Gestión del 
Domino Público Hidráulico, el expediente en horas de 
oficina.

Murcia, 28 de septiembre de 2009.–El Comisario de 
Aguas, Manuel Aldeguer Sánchez. •25.257•
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c) La ejecución o reprofundización desde la fecha de 
aprobación del proyecto de construcción por parte de 
particulares, de sondeos que se ubican en emplazamientos 
próximos a aquellos en los que se prevé la realización de 
los sondeos-piezómetro. Esa actuación altera el entorno 
hidrogeológico cuyo control piezométrico se pretende, 
quedando las medidas que en ellos pudieran obtenerse 
afectadas.

d) La elección en su momento de emplazamientos, 
que por la nueva información disponible, resultan poco 
favorables desde el punto de vista hidrogeológico para el 
control y seguimiento de las masas de agua.

La variación de los emplazamientos referidos obliga 
en la mayoría de los casos a la realización de nuevas 
expropiaciones de sus correspondientes parcelas de 200 
m2 de superficie total (100 m2 de ocupación permanente 
y 100 m2 temporal), que permitan la ejecución de los 
nuevos sondeos.

Las nuevas parcelas elegidas se ubican en los mismos 
términos municipales que aquellas iniciales, correspon-
diéndose con Alcadozo, Elche de la Sierra y Molinicos 
en Albacete y Yecla, Jumilla, Mula, Bullas, Cehegín, 

Murcia, Cartagena, Lorca, Mazarrón, Puerto Lumbreras 
y Cieza en Murcia.

El resultante de la modificación determina un incre-
mento presupuestario de 786.479,97 e.

En consecuencia y durante 30 días hábiles, contados a 
partir de la publicación de este anuncio en los Boletines 
oficiales de la provincia de Albacete y de la Región de 
Murcia, el proyecto podrá ser examinado por las personas 
que lo deseen al objeto de formular alegaciones.

La documentación correspondiente estará a disposi-
ción de los interesados en los días y horas hábiles en las 
oficinas de la Confederación Hidrográfica del Segura en 
Murcia, Plaza Fontes, n.º 1, planta 1.ª, de Murcia.

Las alegaciones que se considere oportuno presentar 
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del 
Segura, por cualquiera de los medios que a tal efecto 
determina la Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En Murcia a 5 de octubre de 2009.–La Secretaria 
General, Paloma Moriano Mallo.

 •26.765•

Vertido de aguas residuales. Expte. SV-79/2008.
Por el Ayuntamiento de Elche de la Sierra, ha sido so-

licitada autorización en esta Confederación Hidrográfica 
de Segura para efectuar el vertido al arroyo de Elche de la 
Sierra del efluente procedente de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de la población.

El efluente a verter sera el resultado de aplicar a las 
aguas residuales generadas en la población de Elche de la 
Sierra, el tratamiento depurador descrito en el «Proyecto 
modificado 1 de las E.D.A.R. de Elche de la Sierra, Mo-
linicos, Socovos, Yeste, Letur y Nerpio» reaizado por el 
ingeniero don Francisco José Carmona López del Arco y 
dirigido por el ingeniero don Santiago Montes Romero 
en diciembre de 2004.

La Confederación Hidrográfica del Segura, en base a 
lo dispuesto en el artículo 248.1 del vigente Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico, acuerda un período de 
información pública por plazo de treinta días, a fin de 
que cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar 
el expediente en estas oficinas y alegar lo que estimen 
procedente. Ref. del Expte. SV-79/2008.

2.– Domicilio del peticionario y representante:
Ayuntamiento de Elche de la Sierra.
Plaza Ramón y Cajal, 1; 02430 Elche de la Sierra 

(Albacete)
C.I.F.: P-0203000-E.
3.– Término municipal donde se ubica el vertido: 

Elche de la Sierra.
4.– Solicitud de declaracion de utilidad pública o de 

imposición de servidumbre: No hay.
Murcia, 29 de octubre de 2009.–El Comisario de Aguas, 

Manuel Aldeguer Sánchez. •26.908•

coNfEdErAcióN hidrográficA dEL JúcAr
ANUNCIo

Se ha presentado ante esta Confederación Hidrográfica 
del Júcar, la solicitud de concesión de aguas subterráneas 
que se reseña en el presente anuncio.

Expediente: 2003CP0176.
Peticionario: Juan González Cifuentes, Ángela Gon-

zález López, Antonia González López, Aurelio González 
López, Juan Ángel González López y Rita González 
López.

Término municipal: Albacete (Albacete).
Unidad hidrogeológica: 08.29–Mancha Oriental.
Clase de aprovechamiento: Subterráneo.
Destino del agua: Riego de 18.39 ha.
Necesidades hídricas totales:
Volumen máximo anual: 64.700 m3/año.
Caudal máximo instantáneo: 27 l/s.
Características:
Aprovechamiento de aguas subterráneas, mediante 2 

sondeos de 80 m de profundidad y 400 mm de diámetro 
para la captación número 1 y 12 m de profundidad y 

3.000 mm de diámetro para la captación número 2.
Su situación queda determinada por las coordenadas 

(U.T.M.): Captación n.º 1 X= 602.515, Y= 4.320.090, 
polígono 51, parcela 279 en el paraje «Casa de la Balsa»; 
captación n.º 2 X= 601.994, Y= 4.319.394, polígono 51, 
parcela 88; en el paraje «Huerta del Diablo» del término 
municipal de Albacete, de acuerdo con el proyecto co-
rrespondiente incorporado al expediente.

Las instalaciones consisten en dos grupos electro-
bomba sumergibles de 12 y 28 CV de potencia, respec-
tivamente.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido 
de la Ley de Aguas (R.D.L. 1/2001, de 20 de julio) y el 
artículo 122 y siguientes del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril), se 
inicia el trámite de información pública del proyecto pre-
sentado, por plazo de un mes a contar desde la publicación 
del presente anuncio.

Durante dicho plazo se admitirán otras peticiones que 
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tengan el mismo objeto que la que se anuncia o que sean 
incompatibles con ella. A las instancias se acompañarán 
los documentos técnicos preceptivos debidamente precin-
tados, no admitiéndose otras peticiones en competencia 
transcurrido el plazo fijado. Los documentos podrán pre-
sentarse en el Registro de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar (Avda. Blasco Ibáñez, n.º 48 de Valencia), o 
por cualquier otro medio admitido por las disposiciones 
vigentes. Asimismo, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 105 del citado Reglamento se denegará la 
tramitación posterior de toda petición presentada que 
suponga una utilización de caudal superior al doble de 
la que figura en la petición inicial, sin perjuicio de que 
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior 
al límite fijado, pueda acogerse a la tramitación indicada 
en el apartado 3 de dicho artículo.

En el mismo plazo mencionado podrá examinarse el 
proyecto aportado por el peticionario en esta Confedera-
ción Hidrográfica (calle Dr. García Reyes, n.º 2, 02002 
Albacete), así como presentar las reclamaciones que 
se estimen procedentes en los Registros referidos en el 
apartado anterior, o en el de los Ayuntamientos en que 
radiquen las obras o se utilicen las aguas.

El acto de desprecintado de los documentos técni-
cos presentados, al que podrán asistir los interesados, 
se realizará a las 12 horas del séptimo día laborable, 
contado desde la terminación del plazo de un mes antes 
citado, levantándose al final del mismo el acta corres-
pondiente.

Valencia, 19 de octubre de 2009.–El Secretario General, 
Carlos Fernández Gonzalo.

 •26.748•

Entidad Local Menor de Aguas Nuevas con CIF: 
P5290001, solicita de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar autorización para verter las aguas residuales, proce-
dentes de saneamiento de la población, con las siguientes 
características:

Referencia del expediente: 2008VS0066.
Titular: Entidad Local Menor de Aguas Nuevas.
Destino del vertido: Aguas subterráneas.
Medio receptor: Canal María Cristina (de El Salobral).
Unidad hidrogeológica: 07.90.
Naturaleza del vertido: Aguas residuales urbanas.
Habitantes equivalentes: 2.000.
Caudal de aguas residuales: 20,8 m3/h.
Caudal diario medio de aguas residuales: 331,5 

m3/día.
Volumen anual: 121.000 m3/año.
Municipio del vertido: Aguas Nuevas. Provincia: 

Albacete.
Coordenadas U.T.M. del punto de vertido:

X: 593.072; Y: 4.309.087; HUSO: 30.
Tratamiento de depuración de las aguas residuales:
· Pretratamiento mediante desbaste.
· Tratamiento primario mediante un decantador primario.
· Tratamiento secundario mediante fangos activados.
Lo que se hace público en cumplimento de lo dispuesto 

en el artículo 248.1 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986 y modificado por 
el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo 
de treinta días contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el Boletín oficial de la Provincia, quienes se 
consideren afectados presenten las oportunas alegaciones 
en el Registro de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
(Avda. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia), donde se halla 
de manifiesto el expediente de referencia, o por cualquier 
otro medio admitido por las disposiciones vigentes.

Valencia, 1 de octubre de 2009.–El Secretario General, 
Carlos Fernández Gonzalo. •26.744•

coLEgio dE sEcrEtArios, iNtErvENtorEs y tEsorEros dE AdmóN. LocAL
ANUNCIo

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno de este Colegio de fecha 14 de octubre de 
2009, convoco Asamblea General Ordinaria del Colegio 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administra-
ción Local de Albacete, que tendrá lugar en la Sala de 
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, 
el viernes, día 20 de noviembre de 2009, a las 13'00 horas 
en primera convocatoria y a las 13'30 horas en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente

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

última asamblea celebrada. (14-noviembre-2008).
2º.– Memoria anual de Secretaría.
3º.– Memoria anual de Intervención.
4º.– Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejer-

cicio de 2008.
5º.– Comunicaciones de los compañeros.
6º.– Informe de la Presidencia.
7º.– Ruegos y preguntas.
En Albacete a 30 de octubre de 2009.–El Presidente, 

Ricardo Jiménez Esparcia.
 •27.056•

• A D MINISTR ACIÓN AU TONÓMICA

JuNtA dE comuNidAdEs dE cAstiLLA-LA mANchA
delegación Provincial de la consejería de industria, Energía y medio Ambiente de Albacete
ANUNCIo

Resolución de 28/09/2009, 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 02211002894.

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

Descripción: Línea aérea de media tensión 20 KV. 
Cierre Subestación Romica a L/Tinajeros y Subestación 
Romica Pozorrubio de 1.300 m.

Número de expediente: 02211002894.
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. calle 

Pablo Medina, 6 y 8. 02005-Albacete.
Ubicación: Término municipal de Albacete.
Finalidad: Mejora de la calidad del suministro.
Realizada la información pública en D.o.C.M. número 

106 de fecha 03/06/2009, y cumplidos los trámites regla-
mentarios 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 dis-

tribución 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, 28 de septiembre de 2009.–El Delegado 
Provincial, Emilio Sáez Cruz.

 •26.766•

delegación Provincial de la consejería de trabajo y Empleo de Albacete
CoNVENIo CoLECTIVo PRoVINCIAL DE "TALLERES DE REPARACIóN DE VEHíCULoS"

Visto: El texto del Convenio Colectivo Provincial de 
Talleres de Reparación de Vehículos, código 02-0094-5, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 del 
Estatuto de los Trabajadores, artículo 5 del Real Decreto 
1.040/81, de 22 de mayo, artículo 1 del Decreto 92/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la Estructura Or-
gánica y las competencias de la Consejería de Trabajo y 
Empleo y artículo 7.1.b) del Decreto 77/2006, de 6 de 
junio, por el que se atribuyen competencias en materia 
de cooperativas, sociedades laborales, trabajo y preven-
ción de riesgos laborales a los diferentes órganos de la 
Consejería de Trabajo y Empleo.

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

Acuerda:
Primero: Registrar el citado Convenio Colectivo 

Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos, en el 
correspondiente libro-registro de Convenios Colectivos de 
Trabajo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo: Disponer su publicación en el Boletín oficial 
de la Provincia.
convenio colectivo talleres reparación de vehícu-

los de la provincia de Albacete 2009
índice:
Capítulo I.– Ámbitos, vigencia y estructura.
Artículo 1º. Ámbito de aplicación.
Artículo 2º. Vigencia.
Artículo 3º. Comisión de arbitraje.
Artículo 4º. Solución extrajudicial de conflictos la-

borales Asec.
Capítulo II.– Condiciones y tiempo de trabajo.
Artículo 5º. Jornada laboral.
Artículo 6º. Vacaciones.
Artículo 7º. Licencias.
Capítulo III.– Retribuciones.
Artículo 8º. Salario base.
Artículo 9º. Horas extraordinarias.
Artículo 10º. Trabajo nocturno.
Artículo 11º. Antigüedad.
Artículo 12º. Gratificaciones extraordinarias.

Artículo 13º. Dietas.
Artículo 14º. Plus de kilometraje.
Artículo 15º. Cláusula de inaplicación salarial.
Capítulo IV.– Mejoras sociales.
Artículo 16º. Prestaciones complementarias a la Se-

guridad Social.
Artículo 17º. Jubilación anticipada.
Capítulo V.– Contratación.
Artículo 18º. Contrato eventual.
Artículo 19º. Contrato para la formación.
Artículo 20º. Contrato en prácticas.
Artículo 21º. Alternativas a la creación del puesto de 

trabajo.
Artículo 22º. Período de prueba.
Artículo 23º. Pluriempleo.
Artículo 24º. Preaviso de cese.
Capítulo VI.– Salud laboral.
Artículo 25º. Salud laboral.
Artículo 26º. Comisión Prov. de Prevención de Riesgos 

Laborales.
Capítulo VII.– formación.
Artículo 27º. Formación.
Capítulo VIII.– Clasificación profesional.
Artículo 28º. Estructura de la clasificación profesional.
Capítulo IX.– Código de Conducta Laboral.
Artículo 29º. Estructura del Código Conducta Laboral.
Disposición adicional I.– Uso genérico del lenguaje.
Disposición adicional II.– Comisión estudio categorías 

profesionales.
Capítulo I.– Ámbitos, vigencia y estructura, comi-

sión de arbitraje y solución extrajudicial de conflictos 
laborales.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El presente Convenio afectará a todas las empresas 

y trabajadores de Albacete y su provincia, dedicados 
a la actividad de Talleres de Reparación de Vehículos, 
con inclusión de los de lavado, engrase e instalación de 
neumáticos, ya sean turismos, maquinaria agrícola, in-
dustriales, de transporte de mercancías, servicio público, 
o de viajeros.
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Podrán, asimismo, adherirse aquellas empresas o 
subsectores que habiendo tenido Convenio propio lo co-
muniquen a la Comisión de Arbitraje y a la Delegación 
Provincial de Industria y Trabajo de Albacete.

Artículo 2. Vigencia.
El Convenio entrará en vigor el día de su publicación en 

el Boletín oficial de la Provincia; no obstante sus efectos 
económicos se retrotraerán al día 1 de abril de 2009. La 
vigencia será desde el 01/04/2009 hasta el 31/12/2009. Este 
Convenio quedará automáticamente denunciado el día de 
su publicación en el Boletín oficial de la Provincia.

Artículo 3. Comisión de Arbitraje.
Se crea una Comisión de Arbitraje que se encargará de 

la interpretación y vigilancia de lo pactado, así como de 
la normativa del sector. Dicha Comisión estará formada 
por un número igual de los sindicatos firmantes CCOO, 
UGT, 2 y 2 de la Patronal. Sus funciones más importantes 
son la interpretación del Convenio y el estudio de todo 
problema laboral del sector que se someta a su mediación. 
Dicha Comisión estudiará la presencia de las empresas 
de trabajo temporal en el sector, al objeto de regular su 
actuación en el ámbito de extensión de este Convenio. Los 
escritos o comunicaciones relativos a las competencias 
anteriores que sean dirigidos a la Comisión de Arbitraje, 
deberán ser remitidos a través de la Asociación de Talleres 
o a los sindicatos firmantes. La Comisión deberá respetar 
las competencias de la Autoridad Laboral y Jurisdicción 
del Trabajo y no interferir las actuaciones de la misma. 
Los acuerdos de dicha Comisión serán vinculantes. Su 
domicilio será en los locales de la Asociación de Talleres, 
calle La Roda, 22, Albacete.

Artículo 4. Solución extrajudicial de conflictos labo-
rales A.S.E.C.

Las partes firmantes del presente Convenio se adhieren 
al acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos La-
borales (A.S.E.C.), así como a su reglamento de aplicación 
que vinculará a la totalidad de las empresas y a la totalidad 
de los trabajadores representados, actuando en primera 
instancia la Comisión Paritaria de este Convenio.

Capítulo II.– Condiciones y tiempo de trabajo.
Artículo 5. Jornada laboral.
La jornada laboral anual será de 1.788 horas.
Artículo 6. Vacaciones.
El disfrute de las vacaciones será de 22 días labora-

bles, para todo el personal afectado por este Convenio y 
durante su vigencia retribuidos a razón del salario base 
vigente en el momento de su disfrute, más la antigüedad, 
si procede.

El período de su disfrute se fijará de común acuerdo 
entre el empresario y el trabajador, que también podrán 
convenir la división en dos del período total.

Artículo 7. Licencias.
Los trabajadores tendrán derecho a permiso retribuido 

(salario base más antigüedad, en su caso), en los siguien-
tes supuestos:

1) 15 días naturales en caso de matrimonio.
2) 3 días laborales en caso de nacimiento de hijos.
3) 3 días naturales en caso de fallecimiento de pa-

dres, padres políticos, abuelos, hijos, nietos, hermanos y 
cónyuge; dos días naturales en caso de fallecimiento de 
hermanos o hijos políticos.

4) 2 días naturales en caso de enfermedad grave de 
padres, abuelos, hijos o cónyuge.

5) 1 día natural en caso de matrimonio de hijos o 

hermanos, o por traslado del domicilio habitual.
6) En todos los casos anteriores se podrá ampliar hasta 

cuatro días cuando exista desplazamiento de la localidad 
del trabajador.

7) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia 
a consulta médica de especialista y de Seguridad Social, 
cuando coincidiendo el horario de consulta con el de 
trabajo se prescriba dicha consulta por el facultativo 
de medicina general, debiendo presentar previamente 
el trabajador al empresario el volante justificativo de la 
referida prescripción médica. En los demás casos hasta 
el límite de 16 horas al año.

8) En caso extraordinario, debidamente acreditado se 
concederán 2 días de licencia sin percibo de haberes.

9) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a 
consulta médica de la Seguridad Social para acompañar 
a un hijo, que, por edad o discapacidad, así lo requiera, y 
la consulta coincida con el horario de trabajo. El afectado 
se vera obligado a presentar justificante del facultativo 
que acredite su asistencia y acordara con la empresa la 
recuperación de ese tiempo de ausencia.

10) En lo no dispuesto en el presente artículo se regulará 
según marca el artículo 37 del E.T. (Descanso semanal, 
fiestas y permisos).

Capítulo III.– Retribuciones.
Artículo 8. Salario base.
El incremento salarial será el I.P.C. real de la vigencia 

de este Convenio de 2009, en caso de que fuera negativo 
se elevarán a definitivas las tablas actuales, en caso de 
que sea positivo se procederá a la revisión a partir de la 
publicación por el Instituto Nacional de Estadística del 
I.P.C. real de 2009 en el porcentaje que exceda.

Artículo 9. Horas extraordinarias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias 

aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la dura-
ción máxima de la jornada ordinaria de trabajo fijada en 
el presente Convenio. Estas horas tendrán un incremento 
del 45% del valor de la hora ordinaria.

Artículo 10. Trabajo nocturno.
Se considerará trabajo nocturno el realizado entre las 

10 de la noche y las 6 de la mañana. El trabajo nocturno 
tendrá un incremento del 15%, salvo que el salario se haya 
establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por 
su propia naturaleza.

Artículo 11. Antigüedad.
Consistirá en quinquenios del 5% del salario base vi-

gente en cada momento, la fecha inicial para determinar 
la antigüedad será la del ingreso efectivo en la empresa, 
computándose el período de aprendizaje, así como el de 
excedencia forzosa y el servicio militar. Los aumentos 
por antigüedad se devengarán a partir del 1 de enero del 
año en que se cumpla cada quinquenio, si la fecha de 
vencimiento es anterior al 30 de junio y desde el 1 de 
enero del año siguiente si es posterior. Los trabajadores 
que con anterioridad al 31-12-95 tuvieran la condición de 
fijos en plantilla conservarán con carácter «ad personam» 
el derecho, a percibir cinco quinquenios como límite máxi-
mo, sin perjuicio de los derechos adquiridos o en curso 
de adquisición en el tramo temporal correspondiente sea 
el 6º, 7º, 8º, etc. para los trabajadores contratados fijos 
a partir del 01-01-96 la antigüedad será como máximo 
de dos quinquenios, no obstante lo anterior este acuerdo 
tendrá validez hasta el 31-12-2010, a partir de esta fecha 
cualquiera de las partes podrá renegociar este acuerdo.
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Artículo 12. Gratificaciones extraordinarias.
Consistirán en dos pagas, por el importe de una men-

sualidad del salario base vigente en las fechas del devengo, 
más la antigüedad si procede, abonable cada una de ellas 
en los meses de julio antes del día 15 y diciembre antes 
del día 22.

Las empresas, previo acuerdo con sus trabajadores, 
podrán prorratear mensualmente el importe de dichas 
pagas extraordinarias, si bien en cualquier caso, en las 
fechas indicadas de julio y diciembre se procederá a la 
liquidación total de cada paga, abonándose en su caso las 
diferencias que pudieran existir.

El importe de las pagas extraordinarias para el personal 
que, por razón de su permanencia, no tenga derecho a la 
totalidad de la cuantía, será prorrateado según la norma 
siguiente:

El personal que ingrese o cese en el transcurso de 
cada semestre natural devengará la paga en proporción al 
tiempo de permanencia en la empresa durante el mismo. 
El devengo de las pagas será semestral. Las empresas que 
no estén aplicando así en devengo deberán actualizarlo 
antes del 31/12/2005.

Artículo 13. Dietas.
Sin distinción de categorías, los trabajadores que 

realicen desplazamientos con estancia, fuera del término 
municipal en que esté ubicada la empresa, percibirán, por 
este concepto, las cantidades anexas a las tablas salariales, 
ello sin perjuicio de que la empresa abone directamente el 
alojamiento al trabajador con establecimiento autorizado 
para ello, en cuyo caso no se devengarán las expresadas 
dietas; sin perjuicio de lo anterior en aquellos casos 
excepcionales de exceso en los gastos justificados, el 
empresario los asumirá.

Artículo 14. Plus de kilometraje.
Los trabajadores que tengan su centro de trabajo 

fuera del límite del casco urbano de las poblaciones en 
que hubieran sido contratados, percibirán, como plus de 
kilometraje, las cantidades anexas a las tablas salariales 
por kilómetro o fracción. Este plus será abonable por 
cada viaje de ida y vuelta, y ello siempre que el trabaja-
dor utilice vehículo propio para el desplazamiento. Para 
determinar el límite del casco urbano de las poblaciones 
se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales 
o en su caso a lo que determine la Dirección Provincial 
de Trabajo. El plus se abonará por kilómetro recorrido, 
cuando el trabajador realice desplazamiento por encargo 
de la empresa, con vehículo propio, salvo pacto en con-
trario por las partes. El plus de referencia se incrementará 
en el mismo porcentaje y en las mismas fechas en que se 
revise el salario base.

Artículo 15. Cláusula de inaplicación salarial.
El porcentaje de incremento salarial establecido para 

la vigencia de este Convenio tendrá un tratamiento ex-
cepcional para aquellas empresas que acrediten objetiva y 
fehacientemente situaciones de déficit o pérdidas, de ma-
nera que no dañe su estabilidad económica o su viabilidad. 
Las empresas deberán comunicar a los representantes de 
los trabajadores y a sus asesores, las razones justificativas 
de tal decisión, dentro de un plazo de 15 días, contados a 
partir de la fecha de publicación del Convenio o cuando 
sobrevenga la inestabilidad económica. Una copia de di-
cha comunicación se remitirá a la Comisión Paritaria del 
Convenio. En las empresas donde no exista representación 
sindical, la comunicación de tal decisión se realizará a 

la Comisión Paritaria, siendo ésta la que resuelva dicha 
situación. Las empresas deberán aportar la documentación 
necesaria (memoria explicativa, balances, cuenta de re-
sultados, cartera de pedidos, situación financiera, planes 
de futuro), en los 10 días siguientes a la comunicación. 
Dentro de los 10 días naturales posteriores, ambas partes 
intentarán acordar las condiciones de la no aplicación 
salarial, y la forma y el plazo de recuperación de nivel 
salarial, teniendo en cuenta asimismo, sus consecuencias 
en la estabilidad en el empleo. Una copia del acuerdo se 
remitirá a la Comisión Paritaria. Para los casos en que 
no exista acuerdo en el seno de la empresa, la Comisión 
Paritaria del Convenio Provincial remitirá el conflicto al 
Comité Paritario del acuerdo sobre Solución Extrajudicial 
de Conflictos Laborales.

Capítulo IV.– Mejoras sociales.
Artículo 16. Prestaciones complementarias a la Se-

guridad Social.
1. Accidente de trabajo. Caso de incapacidad laboral 

transitoria derivada de accidente de trabajo el trabajador 
accidentado percibirá el 100% de la base reguladora, siendo 
a cargo de las empresas el abono de las diferencias que 
pudieran existir entre las prestaciones económicas de la 
entidad aseguradora y dicho 100%. Dicha diferencia se 
abonará a partir del día siguiente a la fecha del accidente, 
siempre y cuando la duración del mismo sea superior a 
cuatro días y hasta tanto permanezca el trabajador en baja 
por este motivo.

2. Intervención quirúrgica. Sea cual fuere la causa que 
la motive el trabajador percibirá desde el primer día de 
la baja médica las diferencias que existan entre las pres-
taciones económicas de la Seguridad Social y el 100% 
de la base reguladora.

3. Enfermedad común. Las empresas complementarán a 
sus trabajadores hasta el 75% de la base reguladora, desde 
el 4º día de la baja hasta el 20º, ambos inclusive, en los 
supuestos de baja médica. Asimismo, en los supuestos de 
I.T. derivada de enfermedad común o accidente no laboral, 
a partir del 75 día de la fecha de la baja médica el traba-
jador tendrá derecho al 100% de la base reguladora, con 
cargo a la empresa las diferencias que existan entre las 
prestaciones de la Seguridad Social y dicho porcentaje.

4. Hospitalización o internamiento en residencia. En 
estos supuestos, el trabajador, cualquiera que sea la causa 
de la hospitalización, también percibirá el 100% de la base 
reguladora, y la diferencia de prestaciones será a cargo 
de la empresa, desde la fecha de internamiento hasta el 
final del mismo.

Artículo 17º. Jubilación anticipada.
Las empresas y trabajadores afectados por el presente 

convenio y, siempre que lo soliciten estos últimos, vendrán 
a cumplir lo establecido el Real Decreto 1.194/1995 de 
17 de julio sobre jubilación anticipada a los 64 años, así 
como lo previsto en el R.D. 1.131/2002, de 31 de octu-
bre para la jubilación parcial y el contrato de relevo, en 
relación con el artículo 12.1 del texto refundido de la ley 
del Estatuto de los Trabajadores.

Capítulo V.– Contratación.
Artículo 18. Contrato eventual.
Cuando las circunstancias del mercado, acumulación 

de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aun tra-
tándose de la actividad normal de la empresa, los con-
tratos podrán celebrarse con una duración máxima de 
12 meses, dentro de un período de 18 meses, contados a 
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partir del momento en que se produzcan dichas causas. 
Para asegurar mínimamente la calidad en el empleo se 
establece el compromiso por parte de la patronal, de que 
en las empresas del sector no se supere el límite del 25% 
de contratación eventual en el sector.

Artículo 19. Contrato para la formación.
El contrato para la formación tendrá por objeto la 

adquisición de la formación teórica y práctica necesaria 
para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto 
de trabajo que requiera un determinado nivel de cuali-
ficación.

Se podrán celebrar con los trabajadores mayores de 
16 años y menores de 21, que carezcan de la titulación 
académica requerida para realizar un contrato en prácticas 
(Titulación Universitaria Superior y Media, Formación 
Profesional y Ciclos Formativos de Grado Medio y Supe-
rior). No se aplicará este límite de edad cuando el contrato 
se concierte con un trabajador minusválido. La duración 
mínima del contrato será de 6 meses y la máxima de 24 
meses, atendiendo a las características del oficio o puesto 
de trabajo a desempeñar y a los requerimientos formativos 
del mismo, no pudiendo ser la duración de la formación 
teórica inferior al 15% de la jornada máxima prevista 
en este Convenio. Cuando el trabajador contratado para 
la formación no haya finalizado los ciclos educativos 
comprendidos en la escolaridad obligatoria, la forma-
ción teórica tendrá por objeto inmediato completar dicha 
educación. La finalización de las acciones formativas se 
establecerán a través de las distintas políticas activas, y 
en todo caso, la gestión de la formación se articulará en 
el seno del Consejo General de Formación Profesional. 
Cuando la empresa incumpla sus obligaciones en materia 
de formación se presumirá celebrado en fraude de ley, 
por lo que automáticamente, se reconvertirá en contrato 
indefinido.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 
h) del E.T. en redacción dada por la Ley 63/1997, de 26 
de diciembre, los salarios fijados para el contrato de for-
mación serán los siguientes: Trabajadores mayores de 16 
años y menores de 21 el primer año el 80%, y el segundo 
año el 90% del salario de la categoría contratada a partir 
como mínimo de oficial de tercera.

Artículo 20. Contrato en prácticas.
El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con 

quienes estuvieren en posesión de Títulos Universitarios, 
de Formación Profesional de grado medio o superior, o 
títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, que 
habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cua-
tro años inmediatamente siguientes a la terminación de 
los correspondientes estudios de acuerdo a las siguientes 
reglas:

1. La duración del contrato no podrá ser menor de 6 
meses, ni mayor a 2 años.

2. Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas 
en la misma o en distintas empresas por tiempo superior 
a 2 años en virtud de la misma titulación.

3. La retribución del trabajador contratado bajo esta 
modalidad será del 75% y el 85% durante el 1º y 2º año, 
respectivamente, de los salarios de la categoría para la 
que se ha contratado.

4. Si al término del contrato el trabajador continuara 
en la empresa, no podrá concertarse un nuevo período 
de prueba, computándose la duración de las prácticas a 
efectos de antigüedad en la empresa.

Artículo 21. Alternativas a la creación del puesto de 
trabajo.

En la realización de horas extraordinarias se seguirán 
los siguientes criterios:

1. Horas extraordinarias habituales, se suprimen.
2. Horas extraordinarias exigidas por la necesidad de 

reparar siniestros u otros daños extraordinarios o urgen-
tes, así como en el caso de riesgo de pérdidas de materias 
primas, se realizarán.

3. Horas extraordinarias para pedidos o períodos punta 
de producción, ausencias imprevistas, cambio de turno, 
entregas perentorias o urgentes y otras circunstancias 
de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la 
actividad de que se traten, se mantendrán siempre que 
no quepa la utilización de las distintas modalidades de 
contratación previstas por la Ley, considerándose, por 
tanto estructurales.

4. Aquellas empresas que en cómputo anual realicen 
más de 1.500 horas extraordinarias (dentro de una misma 
categoría profesional o grupo homogéneo de trabajado-
res), vienen obligadas a la creación de un nuevo puesto 
de trabajo por cada mil quinientas horas realizadas.

5. La dirección de la empresa informará mensualmente 
al Comité de Empresa, a los Delegados de Personal y 
Delegados Sindicales sobre el número de horas extraordi-
narias realizadas, especificándose las causas y en su caso 
la distribución por secciones. Asimismo, la empresa y los 
representantes legales de los trabajadores determinarán el 
carácter y naturaleza de las horas, conforme establece el 
artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores se registrarán 
día a día y se totalizarán mensualmente, entregándose copia 
semanal al trabajador en el parte correspondiente.

Artículo 22. Período de prueba.
Se establece un período de prueba para todo tipo de 

contratación, cuya duración no podrá exceder de 2 meses 
para el personal titulado y de 15 días para el resto de 
personal.

Artículo 23. Pluriempleo.
Para evitar el pluriempleo las empresas a quienes es 

de aplicación este Convenio utilizarán las fórmulas de 
contratación previstas por las disposiciones vigentes en 
materia de empleo, contratando a los trabajadores inscritos 
en la Oficina de Empleo. En relación con ello, la Comisión 
Paritaria del Convenio velará para que las empresas y 
trabajadores se encuentren en las condiciones establecidas 
en la Legislación Laboral y de Seguridad Social, a fin de 
evitar la competencia desleal y el intrusismo, así como 
las situaciones irregulares en que se puedan encontrar 
los trabajadores.

Artículo 24. Preaviso de cese.
El trabajador, eventual o fijo, que desee causar baja 

en la empresa voluntariamente deberá comunicarlo a ésta 
con una antelación mínima de quince días naturales. El 
incumplimiento por parte del trabajador dará derecho a 
la empresa a descontar de la liquidación el importe del 
salario de un día por cada uno de retraso en el preaviso 
fijado.

Igualmente, el incumplimiento por parte de la empresa 
de preavisar con la misma antelación obligará a ésta al 
abono en la liquidación del importe de un día de salario 
por cada uno de retraso en el preaviso, excepto durante 
el período de prueba, en los contratos de interinidad y 
cuando sea por despido.

Capítulo VI.– Salud laboral.
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Artículo 25. Salud laboral.
1) Las empresas entregarán a sus trabajadores un mono 

o prenda de trabajo cada seis meses. Dicha prenda de 
trabajo también será proporcionada cuando por el uso se 
haya deteriorado, asimismo se estará a lo dispuesto en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2) En los centros de trabajo donde existan Delega-
dos de Personal, éstos se reunirán con la empresa para 
promover y asegurar la observancia de las disposiciones 
vigentes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
En los centros de trabajo donde no existan Delegados de 
Personal asumirá estas funciones el trabajador más an-
tiguo. Las reuniones serán periódicas y a requerimiento 
de cualquiera de las partes.

3) Los Delegados de Prevención y miembros del Co-
mité de Salud en el trabajo dispondrán de un crédito de 
30 horas anuales destinadas a recibir la formación en el 
ámbito de su responsabilidad como Delegados de Pre-
vención. La empresa formará a su cargo a los delegados 
de prevención o miembros del comité de seguridad y 
salud, según establece la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

4) A todos los trabajadores de la empresa se les impartirá 
un curso básico sobre prevención de riesgos, con especial 
dedicación a los riesgos específicos en su centro y en su 
puesto de trabajo. A los de nuevo ingreso se les deberá 
impartir dicho curso al inicio de la actividad y dentro 
de la jornada laboral. Se realizará un reconocimiento 
médico al año a los trabajadores, siempre que lo soliciten 
voluntariamente.

5) Cuando se haya evaluado un puesto de trabajo con 
riesgo para la salud de la mujer embarazada se le cam-
biará a otro puesto de trabajo que previamente se habrá 
consensuado con la representación de personal. Las tra-
bajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del 
trabajo sin pérdida de remuneración para la realización de 
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. 
Ante cualquier duda, se tendrá en cuenta el artículo 26 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

6) Durante la vigencia del presente Convenio, la em-
presa con más de 6 trabajadores deberá elaborar los planes 
de prevención, así como todas las exigencias legales que 
sean preceptivas.

7) El tiempo dedicado al reconocimiento o examen de 
salud, será considerado jornada laboral, si se necesitara el 
traslado a un centro medico, los desplazamientos serian 
también por cuenta de la empresa.

8) Los delegados de prevención podrán proponer a 
las empresas el cambio de mutua, cuando de una manera 
acreditada (altas I.T. injustificadas, tratamientos de los 
diagnósticos inadecuados, etc.) estas no cumplan eficien-
temente la prestación del servicio.

Artículo 26. Comisión Provincial de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Se crea la Comisión Provincial de Riesgos Labora-
les para el sector, cuya función será la de fomentar la 
aplicación de la Ley 31/95 ayudando y asesorando a las 
empresas en todo aquello que sea requerido por las mis-
mas. Esta será paritaria entre trabajadores y empresarios 
con la participación de técnicos en la materia a petición 
de cualquiera de las partes.

Capítulo VII.– formación.
Artículo 27. Formación.
A los efectos de este Convenio se entenderá por for-

mación continua el conjunto de acciones formativas que 
se desarrollen, a través de las modalidades previstas en el 
mismo y en el III Acuerdo Nacional de Formación continua, 
dirigidas tanto al desarrollo de las competencias y de las 
cualificaciones profesionales como a la recalificación de 
los trabajadores ocupados, que permitan compatibilizar la 
mayor competitividad de las empresas con la formación 
individual del trabajador. El contenido de todos los planes 
de formación, cualquiera que sea su modalidad, deberán 
especificar, como mínimo, lo siguiente:

1) Objetivos y contenido de las acciones a desarrollar.
2) Colectivo afectado por categorías o grupos profe-

sionales y número de participantes.
3) Calendario de ejecución y lugares de impartición.
4) Instrumentos de evaluación y lugares de impar-

tición.
5) Coste estimado de las acciones formativas desglo-

sado o tipo de acciones y colectivos.
6) Estimación del montante anual de la cuota de for-

mación profesional a ingresar por la empresa o por el 
conjunto de empresas afectadas.

Capítulo VIII.– Clasificación profesional.
Artículo 28. Estructura de la clasificación profesional.
Los trabajadores afectados por este Convenio, en 

atención a las funciones que desarrollen y de acuerdo 
con las definiciones que se especifican en el artículo 
siguiente, serán clasificados en los grupos profesionales 
que se relacionan en este Convenio, según acuerdo Mar-
co sobre Sistema de Clasificación Profesional para la 
Industria del Metal, publicado en el B.o.E. número 55, 
lunes 4/03/1996.

1) El presente acuerdo sobre clasificación profesional se 
ha establecido fundamentalmente atendiendo a los criterios 
que el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores fija 
para la existencia del grupo profesional, es decir, aptitu-
des profesionales, titulaciones y contenido general de la 
prestación, incluyendo en cada grupo diversas categorías 
profesionales con distintas funciones y especialidades 
profesionales. Asimismo, y dado que se pretende sustituir 
a los sistemas de clasificación basados en categorías pro-
fesionales, éstas se tomarán como una de las referencias 
de integración en los grupos profesionales.

2) La clasificación se realizará en divisiones funcio-
nales y grupos profesionales por interpretación y apli-
cación de criterios generales objetivos y por las tareas 
y funciones básicas más representativas que desarrollen 
los trabajadores.

3) En el caso de concurrencia en un puesto de trabajo 
de tareas básicas correspondientes a diferentes grupos 
profesionales, la clasificación se realizará en función de 
las actividades propias del grupo profesional superior. Este 
criterio de clasificación no supondrá que se excluya en los 
puestos de trabajo de cada grupo profesional la realización 
de tareas complementarias que sean básicas para puestos 
clasificados en grupos profesionales inferiores.

4) Dentro de cada empresa, de acuerdo con sus pro-
pios sistemas de organización, podrá haber las divisiones 
funcionales que se estimen convenientes o necesarias, 
dependiendo de su tamaño y actividad, pudiendo, por lo 
tanto, variar su denominación y aumentar o disminuir su 
número.

Todos los trabajadores afectados por este acuerdo 
serán adscritos a una determinada división funcional y a 
un grupo profesional. Ambas circunstancias definirán su 
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posición en el esquema organizativo de cada empresa.
Las categorías vigentes que se mencionan en cada uno 

de los grupos profesionales, se clasifican en tres divisiones 
funcionales definidas en los siguientes términos:

– Técnicos: Es el personal con alto grado de cualifi-
cación, experiencia y aptitudes equivalentes a las que se 
pueden adquirir con titulaciones superiores y medias, rea-
lizando tareas de elevada cualificación y complejidad.

– Empleados: Es el personal que por sus conocimientos 
y/o experiencia realiza tareas administrativas, comerciales, 
organizativas, de informática, de laboratorio y, en general, 
las específicas de puestos de oficina, que permiten infor-
mar de la gestión, de la actividad económica contable, 
coordinar labores productivas o realizar tareas auxiliares 
que comporten atención a las personas.

– Operarios: Es el personal que por sus conocimientos 
y/o experiencia ejecuta operaciones relacionadas con la 
producción, bien directamente, actuando en el proceso 
productivo, o en labores de mantenimiento, transporte y 
otras operaciones auxiliares, pudiendo realizar, a su vez, 
funciones de supervisión o coordinación.

5) Los factores que influyen en la clasificación profe-
sional de los trabajadores incluidos en el ámbito de este 
Convenio y que, por lo tanto, indican la pertenencia de 
cada uno de éstos a un determinado grupo profesional, 
todo ello según los criterios determinados por el ar-
tículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, son los que 
se definen en este apartado. Asimismo, deberá tenerse 
presente, al calificar los puestos de trabajo, la dimen-
sión de empresa o de la valoración de todos o alguno de 
los factores.

A) Conocimientos: Factor para cuya valoración deberá 
tenerse en cuenta, además de la formación básica necesaria 
para poder cumplir correctamente el cometido, el grado 
de conocimiento y experiencia adquiridos, así como la 
dificultad en la adquisición de dichos conocimientos o 
experiencias.

B) Iniciativa: Factor para cuya valoración deberá te-
nerse en cuenta el mayor o menor grado de dependencia 
a directrices o normas para la ejecución de la función.

C) Autonomía: Factor para cuya valoración deberá te-
nerse en cuenta la mayor o menor dependencia jerárquica 
en el desempeño de la función que se desarrolle.

D) Responsabilidad: Factor para cuya valoración deberá 
tenerse en cuenta tanto el grado de autonomía de acción 
del titular de la función, como el grado de influencia 
sobre los resultados e importancia de las consecuencias 
de la gestión.

E) Mando: Factor para cuya valoración deberá tenerse 
en cuenta el grado de supervisión y ordenación de tareas, 
la capacidad de interrelación, la naturaleza del colectivo 
y número de personas sobre las que ejerce el mando.

F) Complejidad: Factor para cuya valoración se estará 
en función del mayor o menor número, así como del mayor 
o menor grado de integración del resto de los factores en 
la tarea o puesto encomendado.

Las empresas procederán, en aplicación de lo aquí 
pactado y de las instrucciones señaladas en el presente 
acuerdo, a adaptar la plantilla a la nueva estructura pro-
fesional. En el supuesto de que se produjeran discrepan-
cias, ambas partes de mutuo acuerdo podrán dirigirse a 
la Comisión Mixta del Convenio Provincial para que este 
dirima por la vía de la mediación o arbitraje, en su caso, 
las diferencias habidas. De solicitarlo una de las partes, 

el informe de la Comisión Mixta tendrá el carácter de 
dictamen no vinculante.

Grupo profesional 1.
Criterios Generales. Los trabajadores pertenecientes a 

este grupo, tienen la responsabilidad directa en la gestión 
de una o varias áreas funcionales de la empresa, o realizan 
tareas técnicas de la más alta complejidad y cualificación. 
Toman decisiones o participan en su elaboración así como 
en la definición de objetivos concretos. Desempeñan sus 
funciones con un alto grado de autonomía, iniciativa y 
responsabilidad.

Formación. Titulación Universitaria de grado superior 
o conocimientos equivalentes equiparados por la empre-
sa y/o con experiencia consolidada en el ejercicio de su 
sector profesional. Se corresponden, normalmente, con 
el personal encuadrado en el número 1 del baremo de 
bases de cotización de la Seguridad Social, y comprende 
las siguientes categorías:

Técnicos:
- Analistas de Sistema (titulación superior).
- Ingenieros.
- Licenciados.
- Arquitectos.
- Directores de áreas y servicios.
Tareas: En este grupo profesional se incluyen todas 

aquellas actividades que, por analogía, son asimilables 
a las siguientes:

1. Supervisión y dirección técnica de un proceso o 
sección de fabricación de la totalidad del mismo, o de un 
grupo de servicios o de la totalidad de los mismos.

2. Coordinación, supervisión, ordenación y/o dirección 
de trabajos heterogéneos o del conjunto de actividades 
dentro de un área, servicio o departamento.

3. Responsabilidad y dirección de la explotación de 
un ordenador o de redes locales de servicios informáticos 
sobre el conjunto de servicios de procesos de datos en 
unidades de dimensiones medias.

4. Tareas de dirección técnica de alta complejidad y 
heterogeneidad con elevado nivel de autonomía e inicia-
tiva dentro de su campo, en funciones de investigación, 
control de calidad, definición de procesos industriales, 
administración, asesoría jurídico-laboral y fiscal, etc.

5. Tareas de dirección de la gestión comercial con amplia 
responsabilidad sobre un sector geográfico delimitado.

6. Tareas técnicas de muy alta complejidad y poliva-
lencia, con el máximo nivel de autonomía e iniciativa 
dentro de su campo, pudiendo implicar asesoramiento en 
las decisiones fundamentales de la empresa.

7. Funciones consistentes en planificar, ordenar y 
supervisar un área, servicio o departamento de una 
empresa de dimensión media en empresas de pequeña 
dimensión, con responsabilidad sobre los resultados de 
la misma.

8. Tareas de análisis de sistemas informáticos, con-
sistentes en definir, desarrollar e implantar los sistemas 
mecanizados, tanto a nivel físico (Hardware) como a nivel 
lógico (Software).

Grupo profesional 2.
Criterios generales. Son trabajadores que con un alto 

grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad, rea-
lizan tareas técnicas complejas, con objetivos globales 
definidos, o que tienen un alto contenido intelectual o 
de interrelación humana. También aquellos responsables 
directos de la integración, coordinación y supervisión de 



b.o.P. número 130 Lunes 9 de Noviembre, 2009 21 

funciones, realizadas por un conjunto de colaboradores 
en una misma área funcional.

Formación. Titulación Universitaria de grado medio o 
conocimientos equivalentes equiparados por la empresa, 
completados con una experiencia dilatada en su sector 
profesional. Eventualmente podrán tener estudios universi-
tarios de grado superior y asimilarse a los puestos definidos 
en este grupo «Titulados Superiores de Entrada».

Se corresponden a las categorías encuadradas en el 
número 2 del baremo de las bases de cotización a la Se-
guridad Social y, eventualmente, en número 1 de cara a 
cubrir a los titulados superiores de entrada, comprende 
las siguientes categorías.

Técnicos:
- Titulados Superiores de Entrada. (*).
- Arquitectos Técnicos (Aparejadores).
- Ingenieros Técnicos (Peritos).
- Graduados Sociales y A.T.S./D.U.E.
(*) Titulados Superiores de Entrada: Agrupa a titula-

dos superiores y licenciados en general, de entrada, que 
independientemente del tipo de contrato formalizado (fijo, 
en prácticas, etc.) no disponen de experiencia previa en 
empresas, siendo necesario un período de adaptación 
para cumplir los criterios generales requeridos para su 
clasificación en el grupo profesional 1.

Tareas: En este grupo profesional se incluyen todas 
aquellas actividades que, por analogía, son asimilables 
a las siguientes:

1. Funciones que suponen la responsabilidad de ordenar, 
coordinar y supervisar la ejecución de tareas heterogéneas 
de producción, comercialización, mantenimiento, admi-
nistración, servicios, etc., o de cualquier agrupación de 
ellas, cuando las dimensiones de la empresa aconsejen 
las agrupaciones.

2. Tareas de alto contenido técnico consistentes en 
prestar soporte, con autonomía media y o directrices y 
normas que no delimitan totalmente la forma de proceder 
en funciones de investigación, control de calidad, vigi-
lancia y control de procesos industriales, etc.

3. Actividades y tareas propias de A.T.S./D.U.E., 
realizando curas, llevando el control de bajas de I.T. y 
accidentes, estudios audiométricos, vacunaciones, estudios 
estadísticos de accidentes, etc.

4. Actividades de graduado social consistentes en 
funciones de organización, control, asesoramiento o 
mando en orden a la admisión, clasificación, acoplamien-
to, instrucción, economato, comedores, previsión de 
personal, etc.

Grupo profesional 3.
Criterios generales. Son aquellos trabajadores que, 

con o sin responsabilidad de mando, realizan tareas con 
un contenido medio de actividad intelectual y de interre-
lación humana, en un marco de instrucciones precisas 
de complejidad técnica media, con autonomía dentro del 
proceso. Realizan funciones que suponen la integración, 
coordinación y supervisión de tareas homogéneas, rea-
lizadas por un conjunto de colaboradores, en un estadio 
organizativo menor.

Formación. Titulación de Grado Medio, Técnico Es-
pecialista de Segundo Grado y/o con experiencia dilatada 
en el puesto de trabajo.

Normalmente comprenderá las categorías encuadradas 
en el baremo número 3 de las bases de cotización a la 
Seguridad Social, y serán las siguientes categorías:

Técnicos:
- Analista Programador.
- Delineante Proyectista.
- Jefes de Áreas y Servicios.
Empleados:
- Jefe de 1ª Administrativo.
Operarios:
- Maestro Industrial.
- Jefe de Taller (formación cualificada).
Tareas: En este grupo profesional se incluyen todas 

aquellas actividades que, por analogía, son asimilables 
a las siguientes:

1. Tareas técnicas que consisten en el ejercicio del 
mando directo al frente de un conjunto de operarios de 
oficio o de procesos productivos en instalaciones princi-
pales de automoción como pintura, electricidad, mecánica, 
chapistería, etc.

2. Tareas técnicas de codificación de programas de or-
denador en el lenguaje apropiado, verificando su correcta 
ejecución y documentándolos adecuadamente.

3. Tareas técnicas que consisten en la ordenación de 
tareas y de puestos de trabajo de una unidad completa 
de producción.

4. Actividades que impliquen la responsabilidad de 
un turno o de una unidad de producción que puedan ser 
secundadas por uno o varios trabajadores del grupo pro-
fesional inferior.

5. Tareas técnicas de inspección, supervisión o gestión 
de la red de ventas.

6. Tareas técnicas de dirección y supervisión en al 
área de contabilidad, consistentes en reunir los elementos 
suministrados por los ayudantes, confeccionar estados, 
balances, costos, provisiones de tesorería y otros trabajos 
análogos en base al plan contable de la empresa.

7. Tareas técnicas consistentes en contribuir al desa-
rrollo de un proyecto que redacta un técnico (ingeniero, 
aparejador, etc.) aplicando la normalización, realizando 
el cálculo de detalle, confeccionando planos a partir de 
datos facilitados por un mando superior.

8. Tareas técnicas administrativas de organización o de 
laboratorio de ejecución práctica, que suponen la supervi-
sión según normas recibidas de un mando superior.

9. Tareas técnicas administrativas o de organización de 
gestión de compra de aprovisionamiento y bienes conven-
cionales de pequeña complejidad o de aprovisionamiento 
de bienes complejos.

10. Tareas técnicas de dirección de I+D de proyectos 
completos según instrucciones facilitadas por un mando 
superior.

11. Tareas técnicas, administrativas o de organiza-
ción que, consisten en el mantenimiento preventivo o 
correctivo de sistemas robotizados que implican amplios 
conocimientos integrados de electrónica, hidráulica y ló-
gica neumática, conllevando la responsabilidad de pronta 
intervención dentro del proceso productivo.

12. Tareas técnicas de proyectos, reproducciones o 
detalles bajo la dirección de un mando superior, orde-
nado, vigilando y dirigiendo la ejecución práctica de 
las mismas, pudiendo dirigir montajes, levantar planos 
topográficos, etc.

13. Tareas técnicas de gestión comercial con respon-
sabilidad sobre un sector geográfico delimitado e/o una 
gama específica de productos.

Grupo profesional 4.
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Criterios generales. Aquellos trabajadores que realizan 
trabajos de ejecución autónoma que exijan, habitualmente, 
iniciativa y razonamiento por parte de los trabajadores y 
trabajadoras encargados de su ejecución, comportando, 
bajo supervisión, la responsabilidad de las mismas.

Formación. Bachillerato, B.U.P. o equivalente o 
Técnico Especialista (módulos de nivel complementada 
con formación en el puesto de trabajo o conocimientos 
adquiridos en el desempeño de la profesión.

Normalmente comprenderá las categorías encuadradas 
en los baremos números 4 y 8 de las bases de cotización 
a la Seguridad Social y comprende las siguientes cate-
gorías:

Técnicos:
- Técnico de Organización.
- Técnico de Administrativo.
Empleados:
- Jefe de 2ª Administrativo.
- Viajante.
Operarios:
- Maestro de Taller.
- Profesional de Oficio Especial.
Tareas: En este grupo profesional se incluyen todas 

aquellas actividades que, por analogía son asimilables a 
las siguientes:

1. Redacción de correspondencia comercial, cálculo 
de precios a la vista de ofertas recibidas, recepción y 
tramitación de pedidos y propuestas de contestación.

2. Tareas que consisten en establecer, en base a docu-
mentos contables, una parte de la contabilidad.

3. Tareas de análisis y determinaciones de laboratorio 
realizadas bajo supervisión, sin que sea necesario siempre 
indicar normas y especificaciones, implicando prepara-
ción de los elementos necesarios, obtención de muestras 
y extensión de certificados y boletines de análisis.

4. Tareas de delineación de proyectos sencillos, levan-
tamiento de planos de conjunto y detalle, partiendo de 
información recibida y realizando los tanteos necesarios 
a la vez que proporcionando las soluciones requeridas.

5. Tareas de I+D de proyectos completos según ins-
trucciones.

6. Tareas que suponen la supervisión según normas 
generales recibidas de un mando inmediato superior de 
la ejecución práctica de las tareas en el taller, laboratorio 
u oficina.

7. Tareas de gestión de compras de aprovisionamien-
tos y bienes convencionales de pequeña complejidad o 
de aprovisionamiento de bienes complejos sin autoridad 
sobre los mismos.

8. Tareas que consisten en el mantenimiento preventivo 
y correctivo de sistemas robotizados que implican sufi-
cientes conocimientos integrados de electrónica, hidráu-
lica y lógica neumática, conllevando la responsabilidad 
correspondiente dentro del proceso productivo.

9. Tareas de codificación de programas de ordenador 
e instalación de paquetes informáticos bajo instruccio-
nes directas del analista de la explotación de aplicación 
informática.

10. Tareas de venta, comercialización de productos de 
complejidad y valor unitario.

11. Tareas de traducción, corresponsalía, taquime-
canografía y atención de comunicaciones personales 
con suficiente dominio de un idioma extranjero y alta 
confidencialidad.

12. Tareas de regulación automática eligiendo el pro-
grama adecuado, introduciendo las variantes precisas en 
instalaciones de producción, centralizadas o no, llevando 
el control a través de los medios adecuados (terminales, 
microordenadores, etc.).

13. Ejercer el mando directo al frente de un conjunto 
de operarios que recepcionan la producción, la clasifican, 
almacenan y expiden, llevando el control de los materiales, 
así como de la utilización de las máquinas-vehículos de 
que se dispone.

14. Ejercer mando directo al frente de un conjunto de 
operarios que realizan las labores auxiliares a la línea prin-
cipal de producción, abasteciendo y preparando materias, 
equipos, herramientas, evacuaciones, etc., realizando el 
control de las máquinas y vehículos que se utilizan.

15. Ejercer mando directo al frente de un conjunto 
de operarios dentro de una fase intermedia o zona geo-
gráficamente delimitada en una línea del proceso de 
producción o montaje, coordinando y controlando las 
operaciones inherentes al proceso productivo de la fase 
correspondiente, realizando el control de la instalación 
y materiales que se utilizan.

16. Realizar inspecciones de toda clase de piezas, má-
quinas, estructuras, materiales y repuestos, tanto durante 
el proceso como después de terminadas, en la propia 
empresa en base a planos, tolerancias, composiciones, 
aspecto, normas y utilización con alto grado de decisión 
en la aceptación, realizando informes donde se exponen 
los resultados igualmente de las recibidas del exterior.

Grupo profesional 5.
Criterios generales. Tareas que se ejecutan bajo depen-

dencia de mandos o de profesionales de más alta cualifica-
ción dentro del esquema de cada empresa, normalmente con 
alto grado de supervisión, pero con ciertos conocimientos 
profesionales, con un período de adaptación.

Formación. Conocimientos adquiridos en el desempeño 
de su profesión o escolares sin titulación o de Técnico 
Auxiliar (módulos de nivel 2) con formación específica 
en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el 
desempeño de la profesión. Normalmente comprenderá las 
categorías encuadradas en los baremos números 5 y 8, de 
las bases de cotización a la Seguridad Social. Comprende 
las siguientes categorías:

Empleados:
- Cajero.
- Of. Administrativo de 2ª.
Operarios:
- Jefe de Grupo.
- Chofer de turismo y camión.
- Capataces.
- Encargado (pequeño taller).
- Profesionales de Oficio de 1ª y 2ª.
Tareas: En este grupo profesional se incluyen todas 

aquellas actividades que, por analogía, son equiparables 
a las siguientes:

1. Tareas administrativas desarrolladas con utilización 
de aplicaciones informáticas.

2. Tareas elementales de cálculo de salarios, valoración de 
costes, funciones de cobro y pago, etc., dependiendo y eje-
cutando directamente las órdenes de un mando superior.

3. Tareas de automoción, tales como pintura, elec-
tricidad, mecánica, chapistería, etc, con capacitación 
suficiente para resolver todos los requisitos de su oficio 
o responsabilidad.
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4. Tareas de control y regulación de los procesos de 
producción que generan transformación de producto.

5. Tareas de venta y comercialización de productos de 
reducido valor unitario y/o tan poca complejidad que no 
requieran de una especialización técnica distinta de la pro-
pia demostración, comunicación de precios y condiciones 
de crédito y entrega, tramitación de pedidos, etc.

6. Tareas de preparación u operaciones en máquinas 
convencionales que conlleven el autocontrol del producto 
elaborado.

7. Tareas de archivo, registro, cálculo, facturación o 
similares, que requieran algún grado de iniciativa.

8. Tareas de despacho de pedidos, revisión de mercan-
cías y distribución con registro en libros o mecánicas, al 
efectos de movimiento diario.

9. Tareas de lectura, anotación y control, bajo ins-
trucciones detalladas, de los procesos industriales o el 
suministro de servicios generales, de fabricación.

10. Tasas de mecanografía, con buena presentación de 
trabajo y ortografía correcta y velocidad adecuada que 
pueden llevar implícita la redacción de correspondencia 
según formato e instrucciones específicas, pudiendo uti-
lizar paquetes informáticos como procesadores de texto 
o similares.

11. Tareas elementales de delineación de dibujo, calcos 
o litografías que otros han preparado así como cálculos 
sencillos.

12. Ejercer mando directo al frente de un conjunto 
de operarios en trabajos de carga descarga, limpieza, 
acondicionamiento, movimiento de tierras, realización de 
zanjas, etc., generalmente de tipo manual o con máquinas, 
incluyendo procesos productivos.

13. Controlar la calidad de la producción o el montaje, 
realizando inspecciones y reclasificaciones visuales o con 
los correspondientes aparatos, decidiendo sobre el rechazo 
en base a normas fijadas, reflejando en parte o a través 
de plantilla los resultados de la inspección.

14. Toma de datos de procesos de producción, refe-
rentes a temperaturas, humedades, aleaciones, duración 
de ciclos, porcentajes de materias primas, desgastes de 
útiles, defectos, anormalidades etc., reflejando en partes 
o a través de plantilla todos los datos según código al 
efecto.

15. Realizar agrupaciones de datos, resúmenes, estadís-
ticas, cuadros, seguimientos, histogramas, certificaciones, 
etc., con datos suministrados por otros que los toman 
directamente en base a normas generalmente precisas.

16. Conducción con permiso adecuado, entendiendo 
que puede combinarse esta actividad con otras activida-
des conexas.

Grupo profesional 6.
Criterios generales. Tareas que se ejecuten con un alto 

grado de dependencia, claramente establecidas, con ins-
trucciones específicas. Pueden requerir preferentemente 
esfuerzo físico, con escasa formación o conocimientos 
muy elementales y que ocasionalmente pueden necesitar 
de un pequeño período de adaptación.

Formación. La de los niveles básicos obligatorios y 
en algún caso de iniciación para tareas de oficina. Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.) o Técnico Auxiliar 
(módulo de nivel 2), así como conocimientos adquiridos 
en el desempeño de su profesión.

Normalmente comprenderá las categorías encuadradas 
en los baremos números 6, 7 y 9 de las bases de cotiza-

ción a la Seguridad Social, y comprende las siguientes 
categorías:

Empleados:
- Operador de Ordenador.
- Telefonista.
- Recepcionista.
- Dependiente.
- Auxiliar Administrativo.
- Almacenero.
Operarios:
- Conductor de Máquina.
- Especialista.
- Profesional de Oficio de 3ª.
Tareas: En este grupo profesional se incluyen todas 

aquellas actividades que, por analogía, son equiparables 
a las siguientes:

1. Actividades sencillas, que exijan regulación y puesta 
a punto o manejo de cuadros, indicadores y paneles no 
automáticos.

2. Tareas de automoción como pintura, electricidad, 
mecánica, chapistería, etc.

3. Tareas elementales de laboratorio.
4. Tareas de recepción que no exijan cualificación 

especial o conocimiento de idiomas. Telefonistas y/o 
recepcionista.

5. Trabajos de reprografía en general. Reproducción 
y calcado de planos.

6. Trabajos sencillos y rutinarios de mecanografía, 
archivo cálculo, facturación o similares de adminis-
tración.

7. Realización de análisis sencillos y rutinarios de 
fácil comprobación, funciones de toma y preparación de 
muestra para análisis.

8. Tareas de ajuste de sedes de aparatos, construcción 
de forma de cable sin trazo de plantillas, montaje ele-
mental de sedes de conjuntos elementales, verificado de 
soldaduras de conexión.

9. Tareas de verificación consistentes en la comproba-
ción visual y/o mediante patrones de medición directa ya 
establecidos de la calidad de los componentes y elementos 
simples en procesos de montaje y acabado de conjuntos 
y subconjuntos, limitándose a indicar su adecuación o 
inadecuación a dichos patrones.

10. Trabajos de vigilancia y regulación de máquinas 
estáticas en desplazamientos de materiales (cintas trans-
portadoras y similares).

11. Realizar trabajos en máquinas-herramientas 
preparadas por otro en base a instrucciones simples y/o 
croquis sencillos.

12. Realizar trabajos de corte, calentamiento, reba-
bado y escarpado u otros análogos, utilizando sopletes, 
martillos neumáticos, etc.

13. Tareas de transporte y paletización realizadas con 
elementos mecánicos.

14. Tareas de operación de equipos, telex o faxsimil.
15. Tareas de grabación de datos en sistemas infor-

máticos.
16. Conducción con permiso adecuado, entendiendo 

que puede combinarse esta actividad con otras activida-
des conexas.

17. Conducción de máquinas pesadas autopropulsadas 
o suspendidas en vacío, de elevación, carga, arrastre, etc. 
(locomotoras, tractores, palas, empujadoras, grúas, puente, 
grúas de pórtico, carretillas, etc.).



24  Lunes 9 de Noviembre, 2009 b.o.P. número 130

Grupo profesional 7.
Criterios generales. Estarán incluidos aquellos trabaja-

dores que realicen tareas que se ejecuten según instruccio-
nes concretas, claramente establecidas, con un alto grado 
de dependencia, que requieran preferentemente esfuerzo 
físico y/o atención y que no necesitan de formación ni 
período de adaptación.

Formación. Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 
o Certificado de Escolaridad o equivalente.

Comprenderá las categorías encuadradas en los baremos 
número 6, 10, 11 y 12 de las bases de cotización a la Se-
guridad Social, y comprende las siguientes categorías:

Empleados:
- Ordenanza.
- Portero.
Operarios:
- Peón.
- Personal de Limpieza.
- Aprendiz menor de 18 años.
Tareas: En este grupo profesional se incluyen to-

das aquellas actividades que son equiparables a las 
siguientes:

1. Tareas manuales.
2. Operaciones elementales con máquinas sencillas, 

entendiendo por tales a aquellas que no requieran adies-
tramiento y conocimientos específicos.

3. Tareas de carga y descarga, manuales o con ayuda 
de elementos mecánicos simples.

4. Tareas de suministro de materiales en el proceso 
productivo.

5. Tareas que consisten en efectuar recados, encargos, 
transporte manual, llevar o recoger correspondencia.

6. Tareas de tipo manual que conllevan el aprove-
chamiento y evacuación de materias primas elaboradas o 
semielaboradas, así como el utillaje necesario en cualquier 
proceso productivo.

7. Tareas le recepción, o nación, distribución de mer-
cancías y géneros, sin riesgo en el movimiento de los 
mismos.

8. Tareas de ayuda en máquinas-vehículos.
9. Tareas de aprendizaje consistentes en la adquisición 

de los conocimientos prácticos y de formación necesarias 
para el desempeño de un oficio o un puesto de trabajo 
cualificado.

10. Tareas de limpieza en el centro de trabajo.
11. Control de acceso a edificios y locales sin requisitos 

especiales ni arma.
Capítulo IX.– Código de Conducta Laboral.
Artículo 29. Estructura Código Conducta Laboral. 

Naturaleza del acuerdo.
El acuerdo sobre Código de Conducta Laboral para 

la industria del metal ha sido negociado y suscrito al 
amparo de lo dispuesto en el título III del Estatuto de 
los Trabajadores y más concretamente de los artículos 
83 y 84 de dicho texto legal, en desarrollo de lo pactado 
en el acuerdo del para la industria del metal («Boletín 
oficial del Estado» de 2 de mayo de 2001. Formando el 
presente acuerdo un todo orgánico, si por sentencia de 
órgano judicial se declarará nulo alguno de sus artículos, 
se considerará igualmente nulo todo el contenido de este 
acuerdo, salvo que, por alguna de las partes firmantes 
se solicitará la intervención de la Comisión Paritaria del 
Sector Siderometalúrgico, y ésta, en el término máximo 
de dos meses, diera solución a la cuestión planteada, 

renegociando de inmediato el contenido de los artículos 
afectados por la sentencia. Dicha Comisión Paritaria es 
igualmente competente para dirimir las controversias que 
pudieran suscitarse sobre la aplicación e interpretación 
de este acuerdo. El presente acuerdo sobre Código de 
Conducta Laboral tiene por objeto el mantenimiento de 
un ambiente laboral respetuoso con la normal conviven-
cia, ordenación técnica y organización de la empresa, así 
como la garantía y defensa de los derechos y legítimos 
intereses de trabajadores y empresarios. La Dirección 
de la empresa podrá sancionar las acciones u omisiones 
culpables de los trabajadores/as que supongan un in-
cumplimiento contractual de sus deberes laborales, de 
acuerdo con la graduación de las faltas que se establece 
en los artículos siguientes. Corresponde a la empresa en 
uso de la facultad de dirección, imponer sanciones en los 
términos estipulados en el presente acuerdo. La sanción de 
las faltas requerirá comunicación por escrito al trabajador, 
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron. 
La empresa dará cuenta a los representantes legales de los 
trabajadores de toda sanción por falta grave y muy grave 
que se imponga. Impuesta la sanción, el cumplimiento 
temporal de la misma se podrá dilatar hasta sesenta días 
después de la fecha de su imposición.

Graduación de las faltas. Toda falta cometida por los 
trabajadores se clasificará en atención a su trascendencia, 
o intención en:

Faltas leves. Se considerarán faltas leves las si-
guientes:

A. La impuntualidad no justificada en la entrada o en 
la salida del trabajo de hasta tres ocasiones en un período 
de un mes.

B. La inasistencia injustificada de un día al trabajo en 
el período de un mes.

C. No notificar con carácter previo, o en su caso, den-
tro de las veinticuatro horas siguientes, la inasistencia al 
trabajo, salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo 
podido hacer.

D. El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin 
causa justificada por períodos breves de tiempo, si como 
consecuencia de ello, se ocasionase perjuicio de alguna 
consideración en las personas o en las cosas.

E. Los deterioros leves en la conservación o en el 
mantenimiento de los equipos y material de trabajo de 
los que se fuera responsable.

F. La desatención o falta de corrección en el trato con 
los clientes o proveedores de la empresa.

G. No comunicar a la empresa los cambios de resi-
dencia o domicilio, siempre que éstos puedan ocasionar 
algún tipo de conflicto o perjuicio a sus compañeros a 
la empresa.

H. No comunicar con la puntualidad debida los cambios 
experimentados en la familia del trabajador que tengan 
incidencia en la Seguridad Social o en la Administración 
Tributaria.

I. Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento 
de prescripciones, órdenes o mandatos de un superior en 
el ejercicio regular de sus funciones, que no comporten 
perjuicios o riesgos para las personas o las cosas.

J. La inasistencia a los cursos de formación teórica o 
práctica, dentro de la jornada ordinaria de trabajo, sin la 
debida justificación.

K. Discutir con los compañeros, con los clientes o 
proveedores dentro de la jornada de trabajo.
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L. La embriaguez o consumo de drogas no habitual 
en el trabajo.

Faltas graves. Se consideran faltas graves las si-
guientes:

A. La impuntualidad no justificada en la entrada o 
en la salida del trabajo en más de tres ocasiones en el 
período de un mes.

B. La inasistencia no justificada al trabajo de dos a 
cuatro días, durante el período de un mes, bastará una 
sola falta al trabajo cuando ésta afectara al relevo de un 
compañero o si como consecuencia de la inasistencia 
se ocasionase perjuicio de alguna consideración a la 
empresa.

C. El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que 
tuvieran incidencia tributaria o en la Seguridad Social.

D. Entregarse a juegos o distracciones de cualquier 
índole durante la jornada de trabajo de manera reiterada 
y causando, con ello, un perjuicio al desarrollo laboral.

E. La desobediencia a las órdenes o mandatos de las 
personas de quienes se depende orgánicamente en el 
ejercicio regular de sus funciones, siempre que ello oca-
sione o tenga una trascendencia grave para las personas 
o las cosas.

F. La falta de aseo y limpieza personal que produzca 
quejas justificadas de los compañeros de trabajo y siempre 
que previamente hubiera mediado la oportuna advertencia 
por parte de la empresa.

G. Suplantar a otro trabajador, alterando los registros 
y controles de entrada o salida al trabajo.

H. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte 
a la buena marcha del mismo, siempre que de ello no se 
derive perjuicio grave para las personas o las cosas.

I. La realización sin previo consentimiento de la 
empresa de trabajos particulares, durante la jornada de 
trabajo, así como el empleo para usos propios o ajenos 
de los útiles, herramientas, maquinaria o vehículos de la 
empresa, incluso fuera de la jornada de trabajo.

J. La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida 
la falta de puntualidad) aunque sea de distinta naturaleza, 
dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción.

K. Cualquier atentado contra la libertad sexual de los 
trabajadores/as que se manifieste en ofensas verbales o 
físicas, falta de respeto a la intimidad o la dignidad de 
las personas.

L. La embriaguez o consumo de drogas no habituales, 
si repercute negativamente en el trabajo o constituyen un 
perjuicio o peligro en el nivel de protección de la seguridad 
y salud de los trabajadores en el trabajo.

Faltas muy graves. Se considerarán faltas muy graves 
las siguientes:

A. La impuntualidad no justificada en la entrada o en 
la salida del trabajo en más de 10 ocasiones durante el 
período de un mes, o bien más de 20 en un año.

B. La inasistencia al trabajo durante 3 días consecutivos 
o 5 alternos en un período de un mes.

C. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las 
gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus 
compañeros de trabajo como a la empresa o a cualquier 
otra persona dentro de las dependencias de la empresa, o 
durante el trabajo en cualquier otro lugar.

D. La simulación de enfermedad o accidente. Se en-
tenderá que existe infracción laboral, cuando encontrán-
dose en baja el trabajador por cualquiera de las causas 
señaladas, realice trabajos de cualquier índole por cuenta 

propia o ajena. También tendrá la consideración de falta 
muy grave toda manipulación efectuada para prolongar 
la baja por accidente o enfermedad.

E. El abandono del servicio o puesto de trabajo sin 
causa justificada aún por breve tiempo, si a consecuencia 
del mismo se ocasionase un perjuicio considerable a la 
empresa o a los compañeros de trabajo, pusiese en peligro 
la seguridad o fuese causa de accidente.

F. El quebrantamiento o violación de secretos de obli-
gada confidencialidad de la empresa.

G. La realización de actividades que impliquen com-
petencia desleal a la empresa.

H. La disminución voluntaria y continuada en el ren-
dimiento del trabajo normal o pactado.

I. Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respe-
to y consideración a sus superiores o a los familiares de 
éstos, así como a sus compañeros de trabajo, proveedores 
y clientes de la empresa.

J. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta 
naturaleza, siempre que las faltas se cometan en el período 
de 2 meses y hayan sido objeto de sanción.

K. La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus 
superiores en cualquier materia de trabajo, si implicase 
perjuicio notorio para la empresa o sus compañeros de 
trabajo, salvo que sean debidos al abuso de autoridad, 
directivos, jefes o mandos intermedios, con infracción 
manifiesta y deliberada a los preceptos legales, y con 
perjuicio para el trabajador.

L. Los atentados contra la libertad sexual que se pro-
duzcan aprovechándose de una posición de superioridad 
laboral, o se ejerzan sobre personas especialmente vul-
nerables por su situación personal o laboral.

Sanciones. Las sanciones máximas que podrán im-
ponerse por la comisión de las faltas señaladas son las 
siguientes:

A. Por faltas leves:
Amonestación por escrito.
B. Por faltas graves:
Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo de 2 a 20 días.
C. Por faltas muy graves:
Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo de 21 a 60 días.
Despido.
Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben 

a los siguientes días:
Faltas leves:10 días.
Faltas graves: 20 días.
Faltas muy graves: 60 días.
La prescripción de las faltas señaladas empezará a 

contar a partir de la fecha en que la empresa tuvo cono-
cimiento de su comisión y en todo caso, a los seis meses 
de haberse cometido.

Disposición Adicional.– Uso genérico del lenguaje.
En el texto se ha utilizado el masculino como gené-

rico para englobar a los trabajadores y las trabajadoras, 
sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de 
genero existentes, al efecto de no realizar una escritura 
compleja.

Disposición Adicional II.– Comisión estudio categorías 
profesionales.

Se crea una comisión paritaria para el estudio de las 
categorías profesionales, para la posible unificación de 
los grupos profesionales:
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4-B con el 4-A, 5-C y 5-B con el 5-A y 6-C y 6-B con el 6-A.
tabla salarial talleres Provisional de 01/04/2009 a 31/12/2009

operarios Empleados Técnicos Grupo Salario mes

  Analista de Sistemas,
  Ingenieros, Licenciados, Arquitectos,
  Directores de áreas y servicios 1 1.621,15
  Peritos y Aparejadores, A.T.S. (D.U.E.),
  Titulados Superiores de Entrada (1)
  Graduados Sociales 2 1.390,14
Maestro Industrial,
Jefe de Taller
(formación cualificada) Jefe de 1ª Admtivo. Analista Programación,
  Jefes Áreas y Servicios,
  Delineante Proyectista 3 1.260,38
Maestro de Taller Jefe de 2ª Admtivo. Técnico Organización 4-A 1.213,90
Prof. de Oficio Especial Viajante Técnico Administrativo 4-B 1.195,82
Jefe de grupo Of. Administrativo de 2ª  5-A 1.157,07
Chofer de turismo
y de camión
Capataz
Encargados (p. taller)
Profesional de Oficio 1ª Cajero  5-B 1.138,97
Profesional de Oficio 2ª   5-C 1.121,44
 Auxiliar Administrativo  6-A 1.111,80
Conductor de Máquina,
Profesional de Oficio 3ª Telefonista, Almacenero,
 Recepcionista
 Operador de Ordenador,
 Dependiente  6-B 1.106,09
Especialista   6-C 1.094,79
Peón, Limpiador/a Ordenanza, Portero  7-A 1.083,12
Aprendiz menor 18 años   7-B 651,26

Media dieta = 18,35 euros. Dieta completa = 36,70 euros. Plus Kilometraje = 0,37 euros.
Albacete, 26 de octubre de 2009.–El Delegado Provincial de Trabajo y Empleo, Florencio López García.
 •26.767•

CoNVENIo CoLECTIVo PRoVINCIAL DE "INDUSTRIAS DE PANADERíA"
Visto: El texto del Convenio Colectivo Provincial de 

“Industrias de panadería”, código 02-0017-5, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 del Estatuto 
de los Trabajadores, artículo 5 del Real Decreto 1.040/81, 
de 22 de mayo, artículo 1 del Decreto 92/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica y 
las competencias de la Consejería de Trabajo y Empleo 
y artículo 7.1.b) del Decreto 77/2006, de 6 de junio, por 
el que se atribuyen competencias en materia de coope-
rativas, sociedades laborales, trabajo y prevención de 
riesgos laborales a los diferentes órganos de la Consejería 
de Trabajo y Empleo.

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

Acuerda:
Primero: Registrar el citado Convenio Colectivo Pro-

vincial de “Industrias de panadería”, en el correspondiente 
Libro-Registro de Convenios Colectivos de Trabajo, con 
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo: Disponer su publicación en el Boletín oficial 
de la Provincia.

convenio para las industrias de panadería de
Albacete

Artículo 1.– Ámbito funcional y territorial.
El presente Convenio regulará las relaciones laborales 

entre las empresas dedicadas a la industria de panadería 

y el personal que en ellas presta sus servicios, tanto en 
los centros de trabajo donde se elaboren sus productos 
como en aquellos dedicados a la venta de los mismos, 
por el contrario no serán de aplicación por todas aque-
llas empresas que sólo dediquen su actividad a la venta 
de productos. El Convenio afecta a todo el territorio de 
Albacete y su provincia.

Artículo 2.– Ámbito personal.
Afectará el presente Convenio a todo el personal que 

preste o pueda prestar sus servicios en la industria de 
panadería sea cual fuere su categoría profesional.

Artículo 3.– Vigencia y duración.
El presente Convenio tendrá una duración de doce meses 

a partir del 1 de enero de 2009 finalizando su vigencia 
por tanto el 31 de diciembre de 2009.

Artículo 4.– Denuncia.
El Convenio expirará automáticamente el día 31 de 

diciembre de 2008 quedando denunciado el día de su 
publicación en el Boletín oficial de la Provincia. Ambas 
partes se comprometen a iniciar la negociaciones con un 
mes de antelación a su vencimiento.

Artículo 5.– Condiciones más beneficiosas.
Serán respetadas aquellas condiciones más beneficiosas 

que las establecidas en el presente Convenio que vengan 
disfrutando los trabajadores afectados.

Artículo 6.– Compensación y absorción.
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Serán absorbibles las mejoras que libremente tuvieran 
convenidas las empresas a sus trabajadores con anterio-
ridad a la vigencia del presente Convenio así como los 
aumentos que se produzcan por disposiciones futuras de 
obligado cumplimiento siempre que en cómputo anual 
las percepciones por todos los conceptos del Convenio 
superen aquéllas.

Artículo 7.– Jornada y horario.
La jornada de trabajo para el personal afectado por 

este Convenio será de 40 horas semanales comenzando 
su distribución a las 4 de la mañana del lunes y finali-
zando a las 14 del sábado, sin poder superar cada jornada 
las 8 horas de trabajo quedando por tanto suprimidas 
las horas extraordinarias excepto en Feria, Navidad y 
Semana Santa.

Artículo 8.– Descanso semanal.
El descanso para todo el personal afectado por el pre-

sente Convenio será correlativo a partir del primer día de 
la semana, salvo que éste sea festivo que será el siguiente 
comenzando dicho descanso por el maestro.

Asimismo los empresarios se comprometen y obligan 
a respetar el contenido del artículo 7 y en su autonomía 
podrán fijar su propia jornada y horario, sin obligar en 
ningún caso a los trabajadores excepto aquellos festivos que 
coincidan con feria y fiestas de la localidad respectiva.

Artículo 9.– Vacaciones.
Las vacaciones para todo el personal afectado por el 

presente Convenio será de treinta días naturales al año 
retribuidas a razón del salario base más antigüedad, si 
la hubiera.

Artículo 10.– Licencias retribuidas.
El trabajador previo aviso y justificado podrá ausen-

tarse del trabajo con derecho a remuneración por alguno 
de los motivos y por el tiempo siguiente:

– Por matrimonio, 15 días.
– Por nacimiento de hijos, 4 días naturales.
– Por cambio de domicilio, 2 días naturales.
– Por enfermedad con hospitalización, o fallecimiento 

del cónyuge, hijos, padres o familia hasta el 2º grado de 
consanguinidad o afinidad, 4 días. En estos casos habrá 
una ampliación de un día cuando el trabajador tenga que 
desplazarse fuera de la provincia.

– Por el tiempo imprescindible para el cumplimiento 
de un deber inexcusable de carácter público y personal.

Artículo 11.– Festividad del patrón.
El tercer jueves del mes de mayo se celebrará la fes-

tividad del patrón del gremio de panadería descansando 
todo el personal ese día realizando cocción doble el día 
anterior.

Artículo 12.– Retribuciones.
La retribución para el personal al que sea de aplicación 

la normativa contenida en el presente Convenio estará 
integrado por los siguientes conceptos:

– Salario base.
– Antigüedad.
– Gratificaciones extraordinarias.
– Retribuciones en especie.
– Plus para las industrias mecanizadas semimecani-

zadas.
– Plus de productividad.
– Plus de asistencia.
Artículo 13.– Salario base.
El salario base para cada una de las categorías profe-

sionales en jornada normal de trabajo será el que figura 

en la tabla anexa al presente Convenio. En la fijación 
del dicha tabla salarial se ha tenido en cuenta la posible 
nocturnidad de la jornada laboral del sector. Dicha tabla 
experimentará un incremento con efectos del 1 enero de 
2009 y hasta 31 de diciembre del 2009 de un 1’7%, con 
revisión salarial a partir del 1’5%.

Artículo 14.– Antigüedad.
Se estará respecto a la misma a lo establecido en el 

Acuerdo Marco para el Sector aprobado el 30 de julio de 
1998; consistiendo por tanto en dos bienios del 5 por 100 
y cuatro quinquenios del 10 por 100 calculados sobre el 
salario base de la categoría profesional que se ostente.

Artículo 15.– Gratificaciones extraordinarias.
Los trabajadores acogidos al presente Convenio perci-

birán tres gratificaciones extraordinarias equivalentes cada 
una de ellas a treinta días del salario base, más antigüedad 
si la hubiese, más el plus cultural, que se abonará en las 
festividades de San Honorato (16 de mayo), 15 de julio 
y 22 de diciembre.

En las panaderías mecanizadas y semimecanizadas se 
tendrán en cuenta para el cálculo de las tres gratificacio-
nes señaladas además del salario base, la antigüedad y el 
plus cultural, los porcentajes de aumento que pudieran 
corresponder conforme a lo dispuesto en el artículo 25 
de la Reglamentación.

Al personal que hubiera ingresado en el transcurso 
del año o cesara durante el mismo se le abonarán las 
gratificaciones prorrateando su importe en relación con 
el tiempo trabajado para lo cual la fracción del mes se 
computará como mes completo.

Artículo 16.– Promoción cultural.
Con el fin de contribuir a la promoción y desarrollo 

cultural de los trabajadores afectados por este Convenio se 
establece un plus de naturaleza extrasalarial en la cuantía 
de 9,89 euros mensuales que percibirán todos los trabaja-
dores sin distinción de categorías profesionales. Asimismo 
se abonarán también en las pagas extraordinarias de San 
Honorato, julio y diciembre.

Artículo 17.– Retribuciones en especie.
Además de la remuneración en metálico por todos los 

trabajadores se percibirá un kilogramo de pan por cada 
día de trabajo, así como en los descansos semanales día 
de fiesta no recuperable y día de vacaciones. De igual 
forma percibirán el kilogramo de pan diario cuando los 
trabajadores estén en incapacidad temporal.

Artículo 18.– Industrias mecanizadas y semimecani-
zadas.

Los trabajadores que presten servicios en estas indus-
trias percibirán con independencia de los salarios estable-
cidos en la tabla anexa el 20% y el 15% respectivamente 
de tales salarios, cuyo porcentaje tendrá la consideración 
de participación en beneficios.

Artículo 19.– Incentivos de productividad.
En las industrias que no tengan la consideración de 

mecanizadas o semimecanizadas los trabajadores que 
presten servicios a las mismas percibirán un incentivo de 
productividad equivalente a 0,140 euros por kilo elaborado 
de harina que exceda de los 120 kilos por persona. Dicho 
plus se distribuirá a prorrata entre los trabajadores que 
participen en la elaboración salvo los aprendices.

Artículo 20.– Plus de asistencia.
Los trabajadores percibirán además un plus de asisten-

cia por importe de 2,93 euros por día de asistencia real al 
trabajo para todas las categorías profesionales, salvo la 
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de los aprendices, que será de 1,62 euros. En los días de 
cocción doble se incrementará este plus 1,44 euros.

Artículo 21.– Conservación del equipo mecánico.
Todos los trabajadores responsables de un equipo me-

cánico de trabajo vendrán obligados durante la jornada 
laboral y durante los tiempos muertos, del cuidado y buena 
conservación, así como del mantenimiento del mismo.

Artículo 22.– Prestaciones complementarias a la Se-
guridad Social.

Los trabajadores en situación de incapacidad tem-
poral sea cual fuere la causa que la motive percibirán 
con cargo a la empresa la diferencia existente entre las 
prestaciones de la entidad aseguradora y su salario real. 
Dicho abono corresponderá desde el primer día de la baja 
en los supuestos de accidente de trabajo, hospitalización 
o intervención quirúrgica del trabajador, y a partir de los 
cuatro días de baja en los restantes supuestos.

Artículo 23.– Jubilación.
Las empresas concederán por jubilación un comple-

mento a sus trabajadores que lleven más de veinte años de 
antigüedad en la empresa y que se jubilen durante la vigencia 
del presente Convenio en las siguientes cuantías:

– Por jubilación voluntaria a los 60 años, siete men-
sualidades.

– Por jubilación voluntaria a los 61 años, seis men-
sualidades

– Por jubilación voluntaria a los 62 años, tres men-
sualidades.

– Por jubilación voluntaria a los 63 años, dos men-
sualidades.

La percepción de la ayuda por jubilación, habrá de 
solicitarse con tres meses de antelación al cumplimento 
de la edad correspondiente, abonándose la cantidad a 
prorrateo mensual en tantos meses como corresponda de 
indemnización al beneficiario o a sus herederos en caso 
de fallecimiento.

Artículo 24.– Comision de Arbitraje.
Se crea una Comisión de Arbitraje que se encargará 

de la interpretación y vigilancia de lo pactado así como 
la normativa del sector. Dicha Comisión estará formada 
por un número igual de representantes de las Centrales 
Sindicales y de la Patronal.

Sus funciones más importantes son:
– Interpretación del presente Convenio.
– Estudios de todo problema laboral del Sector que se 

someta a su medición.
– Elaborar los informes requeridos por la Autoridad 

Laboral.
– Conocer de la no aplicación del régimen salarial de 

aquellas empresas que así lo soliciten.
– Emitir informe o dictamen vinculante para la parte 

que los solicite de cuantas cuestiones o conflictos indivi-
duales o colectivos le sean sometidos a la misma siempre 
y cuando afecten al articulado de este Convenio.

– Ambas partes convienen en dar conocimiento a la 
Comisión de Arbitraje de cuantas dudas, discrepancias y 
conflictos se produzcan como consecuencia de la inter-
pretación de este Convenio.

La Comisión deberá sujetarse a las normas establecidas 
en el ASEC, así como en la última instancia a la Autoridad 
y Jurisdicción Laboral.

Su domicilio social será en los locales de la Asociación 
Provincial de Panadería, calle Travesía Palencia Guada-
lajara, nº 12 de Albacete.

Artículo 25.– Contratación formación.
El Contrato para la formación estará regulado por el 

Acuerdo Bases sobre la política de Formación Profesio-
nal, dentro de sus objetivos profesionales en el punto 
tercero.

El contrato para la formación tendrá por objeto la 
adquisición de formación teórica para el desempeño ade-
cuado de u oficio o de un puesto de trabajo que requiera 
un determinado nivel de cualificación.

Se podrá celebrar con trabajadores mayores de 16 años 
y menores de 21 que carezcan de la titulación académica 
requerida para realizar un contrato en prácticas (formación 
profesional, diplomatura, licenciatura, técnicos medios y 
superiores).

No se aplicará este límite de edad cuando el contrato 
se concierte con un trabajador minusválido.

El número de contratos de formación en relación a las 
plantillas de las empresas serán los topes previstos en el 
R. Decreto 2.317/93, de diciembre.

La duración mínima del contrato será de 6 meses y la 
máxima de 24 meses atendiendo a las características del 
oficio o puesto a desempeñar los requerimientos formativos 
del mismo, no pudiendo ser la duración de la formación 
superior al 15 por ciento de la jornada máxima prevista 
en este Convenio.

Cuando la empresa incumpla sus obligaciones en ma-
teria de formación teórica el contrato para la formación 
se presumirá celebrado en fraude de ley, por lo que auto-
máticamente se convertirá en contrato indefinido.

Los salarios para menores de 18 años contratados con 
esta modalidad serán los del aprendiz de 16 y 17 años 
del presente Convenio. Para los mayores de 18 años será 
el 80 por 100 y el 90 por 100 del salario de la categoría 
contratada para el primero y segundo año respectivamen-
te, más los pluses existentes en el presente Convenio en 
todos los casos.

Artículo 26.– Contrato en prácticas.
Este contrato tendrá una duración mínima de seis 

meses y máxima de dos años y sólo podrá realizarse en 
las categorías siguientes:

– Jefe de Fabricación.
– Jefe de Taller Mecánico.
– Maestro Encargado.
La retribución será del 80% y 90% durante el primero 

y segundo año de vigencia del contrato respectivamente de 
la categoría en la que se puede realizar dicho contrato.

Si al término del contrato el trabajador continuase en la 
empresa no podrá concertarse un nuevo período de prueba 
computándose la duración de las prácticas a efectos de 
antigüedad en la empresa.

Artículo 27.– Contrato de duración determinada.
Las empresas sujetas al ámbito personal, funcional 

y territorial del presente Convenio Colectivo podrán 
concertar con los trabajadores contratos de duración 
determinada al amparo de lo dispuesto en la Ley 63/97, 
estableciendo como tiempo máximo de duración de és-
tos el de 12 meses en un periodo de 18 meses y ello en 
concordancia con los dispuesto en el artículo 15 b) del 
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 28.– Formacion continua.
A los efectos de este Convenio se entenderá por for-

mación continua el conjunto de acciones formativas, que 
se desarrollen a través de las modalidades previstas en el 
mismo, y en el Acuerdo Nacional de Formación Continua 
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de 19-12-96, dirigida tanto al desarrollo de las compe-
tencias y de las cualificaciones profesionales como a la 
recualificación de los trabajadores ocupados, que permitan 
compatibilizar la mayor competitividad de las empresas 
con la formación individual del trabajador.

Contenido de los planes de formación: Todos los planes 
de formación cualquiera que sea su modalidad deberán 
especificar como mínimo lo siguiente:

– Objetivos y contenidos de las acciones a desa-
rrollar.

– Colectivo afectado por categorías o grupos profe-
sionales y número de participantes.

– Calendario de ejecución y lugares de impartición.
– Instrumentos de evaluación y lugares de impar-

tición.
– Coste estimado de las acciones formativas desglosado 

por tipos de acciones y colectivos.
– Estimación del montante anual de la cuota de for-

mación profesional a ingresar por la empresa o por el 
conjunto de empresas afectadas.

Comisión Formación Continua: Para realizar lo anterior 
se crea la Comisión Sectorial Provincial de Formación 
Continua en el Sector del Campo, que estará compuesto 
por 4 miembros de la parte empresarial y cuatro miembros 
por parte de los Sindicatos Comisiones Obreras y Unión 
General de Trabajadores.

Las partes que lo estimen oportuno podrán solicitar 
la presencia en la comisión de técnicos de dicha materia 
independientemente dolos asesores o técnicos de cada 
parte.

Artículo 29.– Derecho supletorio.
En lo no previsto en el presente Convenio se estará 

a lo dispuesto en el Acuerdo Marco en la Ordenanza la-
boral en las materias no reguladas por aquel Estatuto de 
los Trabajadores y demás normas de pertinente general 
aplicación.

Artículo 30.– Cláusula de inaplicación salarial.
El porcentaje de incremento salarial establecido para 

la vigencia de este Convenio tendrá un tratamiento ex-
cepcional para aquellas empresas que acrediten objetiva y 
fehacientemente situaciones de déficits o pérdidas de ma-
nera que no dañe su estabilidad económica o viabilidad.

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

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

Las empresas deberán aportar la documentación nece-
saria (memoria explicativa situación financiera, balance 
cuenta de resultado, cartera de pedidos, planes de futuro) 
en los diez días siguientes a la comunicación.

Dentro de los diez días naturales posteriores ambas 
partes intentarán acordar las condiciones de la no aplica-
ción salarial, la forma y plazo de recuperación de nivel 
salarial, teniendo en cuenta asimismo sus consecuencias 
en la estabilidad en el empleo. Una copia del acuerdo se 
remitirá a la Comisión de Arbitraje para los casos en que 
no exista acuerdo en el seno de la empresa la Comisión de 

Arbitraje del Convenio Provincial remitirá el conflicto al 
Comité Paritario del Acuerdo sobre Solución Extrajudicial 
del Conflicto (ASEC).

Artículo 31.– Acuerdo sobre Solución Extrajudicial 
del Conflicto.

Las partes firmantes del presente Convenio se adhieren 
a dicho Acuerdo y reglamento que lo desarrolla publicado 
en el Diario oficial de Castilla-La Mancha con fecha 23-
08-96 ratificada su publicación en la provincia de Albacete 
por Acuerdo de fecha 18-10-96, vinculado en consecuencia 
a la totalidad de trabajadores y empresarios incluidos en 
el ámbito de aplicación del presente Convenio.

La Comisión de Arbitraje de este Convenio queda 
integrada en el Comité Paritario Regional a que hace 
referencia el Título III en su artículo 12 del ASEC.

Artículo 32.– Salud laboral.
En empresas de más de 6 trabajadores habrá un Dele-

gado de Prevención que podrá ser distinto al Delegado de 
Personal. En este caso será nombrado por y entre todos los 
trabajadores gozando de los mismos derechos y garantías 
que los delegados de personal.

Para la realización de las funciones específicas en ma-
teria de prevención de riesgos en el trabajo que le asigna 
la legislación vigente dispondrá de un crédito horario de 
10 horas mensuales.

En empresas de más de treinta trabajadores los Dele-
gados de Prevención serán designados con arreglo a la 
siguiente escala.

De 31 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 
(cada 50).

De 101 a 300 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 
(cada 100).

De 301 a 600 trabajadores: 4 Delegados de Prevención 
(cada 150).

De 601 a 1.000 trabajadores: 5 Delegados de Preven-
ción (cada 200).

De 1.001 a 1.500 trabajadores: 6 Delegados de Pre-
vención (cada 250).

De 1.501 a 2.100 trabajadores: 7 Delegados de Pre-
vención (cada 300).

De 2.101 en adelante: 8 Delegados de Prevención 
aumentando un Delegado de Prevención más cada mil 
trabajadores.

Cuando los Delgados de Prevención sean Delegados 
de Personal dispondrán de un crédito adicional para la 
realización de sus funciones específicas de 10 horas 
mensuales.

Comité de Seguridad y Salud.
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en 

todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 
más de 30 trabajadores.

Los informes derivados de los acuerdos adoptados por 
mayoría dentro de Comité, tendrán carácter vinculante 
para el empresario.

formación.
Los Delegados de Prevención y miembros del Comité 

de Seguridad y Salud, dispondrán de un crédito de 50 horas 
anuales destinadas a recibir formación en el campo de la 
prevención al margen de sus horas sindicales legalmente 
establecidas. Igualmente tendrán derecho a asistir a dos 
jornadas técnicas anuales, allá donde se produzcan.

A todos los trabajadores de la empresa se les impartirá 
un curso básico sobre prevención de riesgos laborales, 
con especial dedicación a los riesgo específicos en su 
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centro y en su puesto de trabajo con una duración mínima 
de 30 horas.

A los trabajadores de nuevo ingreso, se les deberá 
impartir dicho curso dentro de los tres meses siguientes 
al inicio de la actividad. Esto sin perjuicio de que sea 
informado de los riesgo de trabajo antes del inicio de la 
actividad.

Reconocimiento médico.
La empresa garantizará y adoptará las medidas adecua-

das para realizar reconocimientos médicos al personal a su 
servicio, al menos una vez al año. Serán a cargo exclusivo 
de la empresa los costes del mencionado reconocimiento, 
incluidos los gastos de desplazamiento Si éstos fueran 
necesarios. Dicho reconocimiento será computado como 
horario laboral.

Los reconocimientos médicos serán específicos para 
cada puesto de trabajo dependiendo de los riesgos que 
lleve asociado el mismo, Se seguirán los protocolos que 
realicen las autoridades sanitarias competentes en esta 
materia.

Para los puestos de trabajo considerados como penosos, 
tóxicos o peligrosos y en aquellos en los que exista un 
factor de riesgo que deba ser controlado periódicamente 
los reconocimientos se realizarán al menos semestral-
mente.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los 
trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el 
derecho a la intimidad y a la dignidad de las personas, y 
la confidencialidad de toda información relacionado con 
su estado de salud.

Los resultados de los reconocimientos a que se hace 
referencia serán comunicados al trabajador.

Ropa de trabajo.
Todo aquel trabajador que por su actividad laboral 

requiriese la utilización de atuendo de trabajo, la empresa 
estará obligada a facilitar las prendas y complementos 
adecuados para desarrollar su actividad cada año, una vez 
en temporada de invierno y otra en verano. En cualquiera 
caso, la empresa deberá reponer tanto las prendas como 
los complementos en el caso de que por desgaste de los 
mismos el trabajador lo quiera.

Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales.
Se crea la Comisión Provincial de Prevención de Ries-

gos Laborales en el sector será paritaria de trabajadores y 
empresarios con la participación de técnicos en la materia 
a petición de cualquiera de las partes.

Sus funciones serán las siguientes:
– Elaboración de catálogo de riesgos y enfermedades 

profesionales del sector.
– Elaboración y análisis de la siniestralidad del sector 

trimestralmente.
– Elaboración de un registro de los Delegados de 

Prevención y de la forma adoptada por la empresa para 
llevar a cabo la planificación de la prevención.

– Seguimiento del cumplimiento de la Ley 31/95 en 
las empresas del sector.

– Realización de propuesta a las empresas y Delegados 
de Prevención.

– Estudio de las propuestas realizadas por los Dele-
gados de Prevención en su empresa y que no hayan sido 
adoptadas.

– Fijar los protocolos para la realización de los re-
conocimientos médicos, que no lo hayan sido por las 
autoridades sanitarias.

– En general, todas aquellas medidas que vayan en-
caminadas a la disminución de la siniestralidad laboral 
en el sector, que sean acorde a la legislación vigente y al 
presente Convenio.

Cambio de puesto de trabajo.
Los cambios de puesto de trabajo para las mujeres 

embarazadas y los trabajadores especialmente sensibles a 
determinados riesgos serán consensuados entre la empresa, 
el trabajador y representante sindical, si lo hubiere.

Puesto de trabajo con alto riesgo.
En aquellos puestos de trabajo en los que se considere 

que existe un riesgo de consideración tanto de accidente 
como de enfermedad el empresario elaborará y entregará 
por escrito instrucciones y métodos de trabajo adecuados 
que disminuyan al máximo dicho riesgo.

Estos puestos serán propuestos por el Delegado de 
Prevención resolviendo la Comisión Provincial de Pre-
vención de Riesgos Laborales en caso de discrepancia 
con el empresario.

Artículo 33.– Empleo estable.
Las empresas del sector tendrán solamente un tra-

bajador eventual o temporal por cada tramo de cuatro 
trabajadores. Entre el inicio de un nuevo tramo y el final 
del mismo podrá contar con un eventual para dicho tramo 
sin necesidad de que esté completo.

Con carácter general se fomentará el empleo estable 
indefinido y sólo se utilizará la fórmula anterior si los 
contratos eventuales se ajustan a la legislación vigente.

Disposición adicional I
En virtud de lo dispuesto en el apartado 2b) de la 

Disposición Adicional Primera de la Ley 63/97 de 26 de 
diciembre, ambas partes acuerdan ampliar hasta el 31-12 
la conversión en indefinido de los contratos regulados en 
este Convenio.

Disposición adicional II
Durante la vigencia del presente Convenio se crea 

una Comisión de permanencia de seguimiento y control 
compuesta por la parte firmantes (Asociación de Pana-
derías y Sindicatos) y como labor fundamental velará 
por la correcta aplicación del artículo 7 del Conven io 
impidiendo que existan incumplimientos graves en materia 
de jornada laboral.

Tanto si se supera la jornada máxima establecida como 
si se trabaja en domingos, ya que esto supondría no sólo 
un incumplimiento ilegal sino también un grave daño para 
el conjunto del sector, de observar y detectar irregularida-
des en estas materias la citada comisión se reservará las 
acciones legales que correspondan en cada caso.

tablas salariales del c. colectivo de panadería
provisionales, 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

Incremento del 1’7%
Categorías profesionales Euros/mes

técnicos 
Jefe de fabricación 995,87
Jefe de taller mecánico 975,23
Administrativos 
Jefe de oficina y contabilidad 995,87
Oficial administrativo 912,72
Auxiliar de oficina 857,78
 Euros/día

obreros industrias mecanizadas
Ayudante encargado 29,30
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 Euros/día

Amasador 29,53
Ayudante amasador 29,18
Oficial 29,18
Especialista 29,18
Fogonero 29,18
Gasista 29,18
Engrasador 29,18
Mecánico de primera 29,48
Mecánico de segunda 29,18
Mecánico de tercera 29,01
Peón 28,60
restantes panaderías
Maestro encargado 30,29
Oficial de pala 30,17
Oficial de masa 29,48
Oficial de mesa 29,11

 Euros/día

Ayudante 28,51
Aprendiz de primer año 21,02
Aprendiz de segundo año 22,95 
servicios 
Mayordomo 29,26
Chófer 31,52
Vendedor establecimiento 28,03
Transportador de pan o despacho 27,99
Plus cultural  9,89
Plus de asistencia 2,93
Aprendices 1,62
Días dobles 1,44
En especie kg. pan 1,11

Albacete, 26 de octubre de 2009.–El Delegado Provin-
cial de Trabajo y Empleo, Florencio López García.

 •26.747•

• A D MINISTR ACIÓN  L O CA L

diPutAcióN dE ALbAcEtE
servicio de Planificación, cooperación y contratación
ANUNCIo

Resolución de la Diputación de Albacete por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de 
obras (080032186).

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: 3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto FEDER 2007-2013 

D.L.S.C.P.A. (Tema Mov. Accesib.) Acc. N. Urbanos (Jar-
tos, L. de la Torre, Arr. Morote, Peñarrubia, Arr. Sujallar, 
Rala, Claras Arriba/Abajo) en Yeste y Acc. N. Urb. (F. 
Carrasca, Los Alejos, Pinilla-F. Higuera) en Molinicos.

b) Anualidad:
c) Ubicación: Yeste.
d) Tipo de contrato: Obras.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado S/P.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

232.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2009.
b) Contratista: Álvaro Villaescusa, S.A.
c) Importe de adjudicación (incluido I.V.A.): 

231.950,00 €.
6. Garantía definitiva: 9.997,85 €.
7. Página web donde figuren las informaciones rela-

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

Albacete, 23 de octubre de 2009.–El Presidente, Pedro 
Antonio Ruiz Santos. •26.746•

servicio de cultura
ANUNCIo

Por el presente, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se expone para conocimiento general la concesión de ayudas económicas cuyo importe, individual-
mente considerado, sea de cuantía igual o superior a 3.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 830.451.489.04 
«Convocatorias y Subvenciones Culturales» dentro del tercer trimestre de 2009, aprobadas por Decreto o Resolución 
Presidencial o acuerdo de esta Excma. Diputación
 Ayuda Decreto n.º/
Entidad beneficiaria concedida acuerdo fecha Concepto

Asociación de Cofradías de Semana
Santa de Tobarra
 6.000,00 e 2.136 24/7/09 Actividades culturales en la
    Semana Santa 2009.
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 Ayuda Decreto n.º/
Entidad beneficiaria concedida acuerdo fecha Concepto

Asociación Castellano Manchega de
Divulgación Artística (A.C.D.A.) 6.000,00 e 2.137 24/7/09 Convenio colaboración
    divulgación revista de creación
    artística «967arte».
Asociación de Cofradías y Hermandades
de Semana Santa de Hellín 5.000,00 e 2.140 24/7/09 Actividades culturales en la
    Semana Santa 2009.
Amnistía Internacional (grupo local) 10.000,00 e 2.155 24/7/09 XI edición del festival música
    étnica Sol Mestizo.
Junta de Cofradías de Semana Santa
de Albacete 3.000,00 e 2.135 24/7/09 Actividades culturales en la
    Semana Santa 2009.
José Ramón Ayllón Talavera 5.000,00 e 2.528 1/9/09 Edición de un libro y un
    documental «Nueva York y
    Castilla-La Mancha: La
    Misma Mirada».
Asociación Dédalus Cine de Albacete 30.000,00 e Junta Gobierno 14/9/09 Convenio de colaboración
    mantenimiento y promoción
    del XI Festival Abycine 2009.

Por el presente, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se expone para conocimiento general la concesión de ayudas económicas cuyo importe, individual-
mente considerado, sea de cuantía igual o superior a 3.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 830.451.462.04 
«Convocatorias y Subvenciones Culturales Ayuntamientos» dentro del tercer trimestre de 2009, aprobadas por Decreto 
o Resolución Presidencial o acuerdo de esta Excma. Diputación.
 Ayuda Decreto n.º/
Entidad beneficiaria concedida acuerdo fecha Concepto

Ayuntamiento de Ayna 4.000,00 e 2.374 14/08/09 Recreación de la feria de
    «Amanece, que no es poco».
Ayuntamiento de Yeste 6.000,00 e 2.224 30/07/09 XI Feria de Tradiciones Populares.

Por el presente, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se expone para conocimiento general la concesión de ayudas económicas cuyo importe, individual-
mente considerado, sea de cuantía igual o superior a 3.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 830.453.762.02.1 
"Subvención Excavaciones Arqueológicas", dentro del tercer trimestre de 2009, aprobadas por Decreto o Resolución 
Presidencial o acuerdo de esta Excma. Diputación.
 Ayuda Decreto n.º/
Entidad beneficiaria concedida acuerdo fecha Concepto

Ayuntamiento de Lezuza 15.000,00 e 2.092 21/07/09 Campaña excavaciones arqueológicas.
    Yacimiento Libisosa.

Por el presente, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se expone para conocimiento general la concesión de ayudas económicas cuyo importe, individual-
mente considerado, sea de cuantía igual o superior a 3.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 830.451.462.01 
«Ayuda a Ayuntamientos para adquisición de Instrumentos Musicales», dentro del tercer trimestre de 2009, aprobadas 
por esta Excma. Diputación por acuerdo del Pleno de fecha 3 de septiembre de 2009.
Municipio Ayuda 2009

Bogarra 3.148,00
Bonete 3.633,00
Casas de Ves 3.148,00
Casas Ibáñez 4.601,00
Elche de la Sierra 3.148,00
Fuenteálamo 3.148,00
Fuentealbilla 4.117,00
Mahora 4.601,00
Munera 3.633,00
Valdeganga 3.148,00
Villamalea 3.633,00

En Albacete a 26 de octubre de 2009.–El Presidente, Pedro Antonio Ruiz Santos. •27.184•
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AyuNtAmiENto dE ALbAcEtE
ANUNCIo
La Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Albacete.

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 2.ª planta de este Ayuntamiento, al efecto de ser notificados del texto integro 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 N.I.f./C.I.f. Act. Insp. Concepto

I.A.E. Covian Promoc. y Const. de Viviendas, S.L. B02228864 Req. Inspec. Impuesto Actividades Económicas
09/0418 Fernández-Amigo Romero, Julián A. y otra 44278966X SB-7602 Sanción-Impuesto incremento valor terrenos
I.C.I.O. Fernández Fernández, Andrés 47066774B Req. Inspec. Impuesto Construc., Instalac. y Obras
09/0587 Fernández Moreno, Evelia 5064428N SB-7914 Sanción-Impuesto incremento valor terrenos
09/0850 García Alfaro, Domingo 44378824W SA-7679 Sanción-Impuesto Construc., Instalac. y Obras
A07-046 Julimar Inversiones, S.L. B02367829 Req. Inspec. Impuesto incremento valor terrenos 
09/1040 Llavarta Yubero, María Inmaculada 4612718E SB-7968 Sanción-Impuesto incremento valor terrenos
09/0882 Martínez Gil, Javier 51095145R SB-0900013001 Sanción-Impuesto incremento valor terrenos
09/0476 Monteagudo Felipe, Juan Antonio y otra 5199562K SB-0900000701 Sanción-Impuesto incremento valor terrenos
09/0320 P.M.G.-2 Restaurante. S.L. B02247641 SB-7582 Sanción-Impuesto incremento valor terrenos
09/0589 Panagal, S.A. A02034601 SB-7633 Sanción-Impuesto incremento valor terrenos
09/1000 Promoc. Inmob. Alma Siglo XXI, S.L. B02375699 B-7961 Impuesto incremento valor terrenos
09/1013 Promoc. y Contrat. Martínez Gálvez, S.L. B02259711 B-8039 Impuesto Actividades Económicas
09/1015 Promoc. y Contrat. Martínez Gálvez, S.L. B02259711 B-8040 Impuesto Actividades Económicas
09/1017 Promoc. y Contrat. Martínez Gálvez, S.L. B02259711 B-8041 Impuesto Actividades Económicas
09/1019 Promoc. y Contrat. Martínez Gálvez, S.L. B02259711 B-8042 Impuesto Actividades Económicas
09/0952 Ruiz Huertas, Arnelio 7560963N SB-8029 Sanción-Impuesto Construc., Instalac. y Obras
09/0906 Sotos Escribano, Juan Miguel y otra 5159269R B-8027 Impuesto incremento valor terrenos
09/0991 Vilches Calderón, Gino Americo y otra 48154607J B-8032 Impuesto incremento valor terrenos

En Albacete a 28 de octubre de 2009.–La Alcaldesa, Carmen Oliver Jaquero. •26.945•

AyuNtAmiENto dE ALmANsA
ANUNCIo

Don Antonio López Cantos, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Almansa, en virtud de las atri-
buciones que las normas de aplicación, en especial la de 
Régimen Local, me confiere,

Resultando que recientemente han sido finalizados 
los traslados de los restos cadavéricos inhumados en los 
últimos nichos de yeso y de estado ruinoso del Cementerio 
Municipal, por lo que puede resultar oportuno acceder a 
las peticiones que puedan presentar los ciudadanos para 
trasladar, dentro del cementerio, restos cadavéricos de 
familiares fallecidos a nichos vacios existentes en el 
mismo, siempre que éstos no puedan ser susceptibles 
de su concesión para inhumación de cadáver, y siempre 
y cuando se cumplan los requisitos establecidos en las 
normas de aplicación, y que la petición esté motivada por 
la dificultad en el acceso a los nichos ocupados por los 
restos (últimas filas de los bloques de nichos), o bien por 
la conveniencia de agrupar restos en nichos contiguos.

Vistas las disposiciones aplicables, en especial el De-
creto 72/1999, de 1 de junio, modificado por el 175/2005, 
de 25 de octubre, de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, el Reglamento del Servicio en el Cementerio 
Municipal de Almansa, y la Ordenanza del Cementerio 
aprobada definitivamente por el Ayuntamiento en su sesión 

plenaria de 13 de marzo de 1998, y el Decreto de Alcaldía 
número 146 de 9 de febrero de 1994,

He resuelto
Primero.– Los traslados de restos cadavéricos dentro 

del Cementerio Municipal, o reinhumaciones en nichos 
vacíos, serán permitidos siempre y cuando cumplan los 
siguientes requisitos:

1º.– El destino de los restos cadavéricos será siempre 
un nicho vacío que haya revertido al Ayuntamiento tras 
otra concesión anterior, del que se conocerá a ciencia cierta 
y sin ningún género de dudas que la concesión anterior 
ha cesado o nichos que por sus especiales características 
de situación no puedan ser susceptibles de su concesión 
para inhumación de cadáver

2º.– Se atenderá especialmente las solicitudes de 
personas que pretendan trasladar restos de sus familiares 
inhumados en las últimas filas de los bloques de nichos, 
difícilmente accesibles.

3º.– En el supuesto de que se presenten dos o más 
solicitudes de traslado a un nicho vacante determinado, 
se resolverá la cuestión dando preferencia a quien haya 
presentado antes la solicitud (fecha y número del registro 
general de entrada en el Ayuntamiento), y a quien tenga 
inhumado a otro familiar en un nicho adyacente al que se 
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trata de ocupar. A tal efecto el Ayuntamiento dispondrá 
de un plazo de 8 días hábiles para el estudio conjunto de 
las solicitudes presentadas.

4º.– La reinhumación, devengará las tasas previstas 
en la Ordenanza Fiscal de aplicación.

5º.– El traslado se llevará a cabo en caja de féretro 
común, tal como determina el artículo 79 del Decreto 
72/1999 de 1 de junio, siendo a costa del interesado.

Segundo.– Asimismo también se podrá autorizar, dado 
el caso que se solicite, la inhumación de un cadáver en 
nichos vacios situados en cuartas y quintas filas y de las 
características mencionadas en el resultando primero, 

punto 1º, con el devengo de la tasa correspondientes.
Tercero.– En lo no dispuesto en esta resolución, se estará 

a lo dispuesto en las normas invocadas en la misma.
Cuarto.– Esta disposición entrará en vigor una vez 

transcurrido un plazo de quince días, a contar desde su 
publicación en el Boletín oficial de la Provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Almansa, pudien-
do los interesados, durante el plazo señalado, presentar 
cuantas alegaciones o sugerencias estimen oportunas.

Almansa, 22 de octubre de 2009.–El Alcalde-Presi-
dente, Antonio López Cantos.

 •26.898•

AyuNtAmiENto dE cAudEtE
LICENCIA DE ACTIVIDAD

Por don Jiangyon Ji en nombre propio se ha solicitado 
licencia de actividad para ampliación de comercio, con 
emplazamiento en calle García Lorca número 4-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, 29 de octubre de 2009.–El Alcalde. Vicente 
Sánchez Mira.

 •26.998•

AyuNtAmiENto dE hELLíN
ANUNCIoS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace pública la notificación dirigida a doña 
Antonia Encarnación Navarro Moreno, de la incoación de 
expediente de infracción urbanística con número 25/08, 
por obras de almacén-cobertizo agrícola y construcción de 
vallado, sin la preceptiva licencia urbanística en polígono 
93, parcela 1062-parte, ya que intentada la notificación 
no se ha podido practicar.

El expediente completo obra en la Secretaría Gene-
ral del Ayuntamiento de Hellín, donde los interesados 
podrán comparecer para conocimiento íntegro del acto. 
Disponiendo de un plazo de 15 días, contados desde 
la publicación del presente anuncio en el B.o.P. de 
Albacete, para presentar las alegaciones que estimen 
convenientes.

Hellín, 27 de octubre de 2009.–El Alcalde, Diego 
García Caro. 

 •26.912•

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 
y 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y siendo incorrecta la dirección que figura en el 
Catastro, se hace pública la notificación dirigida a doña 
Mª Carmen Muñoz Bernal, con domicilio en calle Asenjo 
Barriers (Oliva-Valencia), del acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 23 de octubre de 2009, 
por el que se declara la situación legal de ruina urbanística 
del inmueble sito en la calle Buenavista, 18 de Hellín; 
correspondiendo a la propiedad proceder a la rehabilita-
ción o a la demolición del inmueble, previa obtención de 
la correspondiente licencia, disponiendo del plazo de 1 
mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, para el inicio de las obras.

Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento podrá, de 
conformidad con el procedimiento de ejecución subsi-
diaria, proceder a la demolición con cargo al obligado. 
Estimándose el presupuesto de demolición en cinco mil 
setecientos sesenta con ochenta euros (5.760,80 €).

Contra el presente acuerdo podrá interponer en el plazo 
de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado decano de lo Contencioso-Administrativo de 
Albacete. Igualmente podrá interponer con carácter potes-
tativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante 
este Ayuntamiento. Sin perjuicio de que utilice cualquier 
otro recurso que estime más conveniente.

Hellín, 30 de octubre de 2009.–El Alcalde-Presidente, 
Diego García Caro.

 •29.998•

AyuNtAmiENto dE motiLLEJA
ANUNCIo

Formadas por la Intervención las Cuentas Generales 
correspondiente a los ejercicios 2005, 2006 y 2007, e 
informada por la Comisión Especial de Cuentas, se ex-

pone al público por un plazo de quince días, durante los 
cuales, y ocho días más, los interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones que consideren 
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oportunos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
212.3 del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Motilleja a 24 de septiembre de 2009.–El Alcalde, 
Pedro José Charcos Expósito.

 •27.026•

AyuNtAmiENto dE LA rodA
ANUNCIo

Intentada notificación a la firma interesada Abedu-
lia Inversiones, S.L., en su último domicilio conocido, 
en calle Donoso Cortés, n.º 53, 28015 Madrid, sin que 
haya sido posible efectuarla, se pone en conocimiento 
de dicha mercantil que la Junta de Gobierno Local de 
este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8-9-2009, 
adoptó acuerdo de incoar expediente de ejecución sub-
sidiaria, a su costa, de la orden de ejecución emitida por 
ese órgano con fecha 10-3-2009 e incumplida por esta 
mercantil, otorgándole al efecto plazo de audiencia de 

10 días hábiles a contar desde el siguiente al que reciba 
la notificación del presente acuerdo, en este caso 10 días 
desde la publicación de este edicto en el Boletín oficial 
de la Provincia.

Todo ello para que sirva de notificación mediante edicto 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En La Roda a 29 de octubre de 2009.–El Alcalde, 
ilegible. •26.911•

NoTIfICACIoNES
Por el presente le comunico que el Sr. Alcalde, ha dictado la siguiente resolución sancionadora:
Vistas las actuaciones practicadas en el presente expediente, especialmente la denuncia, informe del denunciante 

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

Imponer al responsable de la infracción, por los hechos descritos como probados, la multa correspondiente en la 
cuantía que se expresa en la parte inferior.

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

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

Pago:
El importe de la multa fijada podrá ser abonado por ingreso o transferencia bancaria al nº de cuenta 0049 4835 11 

2916220037 que este Ayuntamiento dispone en el Banco Santander Central Hispano, especificando con claridad el 
número de expediente y la matrícula del vehículo.

Plazos para efectuar el pago:
Las resoluciones notificadas entre el 1 y 15 de cada mes, desde el día de la notificación hasta el día 10 del mes 

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

del mes siguiente, o si éste fuera festivo, el inmediato hábil posterior.
Lo que se hace público a efectos de notificación, al amparo de lo previsto en el artículo 59.4 de la vigente Ley 

de Procedimiento Administrativo, por haber resultado ausente en su último domicilio conocido, o desconocidos en 
el mismo.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos.
Expte. Interesado DNI/CIf Localidad fecha Cuantía Precepto

17523 MENOVER TALSI 0 LA RODA (ALBACETE) 13/03/2009 90 € 167.2A R.G.C.
20075 JUAN FRANCISCO NAVARRETE GARCIA 5139286M LA RODA (ALBACETE) 31/01/2009 45 € 154 R.G.C.
22028 FETINCA VASILE X7619498N LA RODA (ALBACETE) 27/02/2009 60 € 94 R.G.C.
22286 MARIA CORAL HEREDIA DE LA ROSA 44399229Y LA RODA (ALBACETE) 05/01/2009 60 € 94 R.G.C.
22426 JESUS DE LA ROSA DE LA ROSA 47068604R LA RODA (ALBACETE) 31/01/2009 45 € 171 R.G.C.
22485 DANIEL PIQUERAS BAUTISTA 74514137W LA RODA (ALBACETE) 21/03/2009 150 € 143 R.G.C.
22500 PETRU MOLDOVAN X6375783T LA RODA (ALBACETE) 28/04/2009 45 € 94 R.G.C.
ZA3334/08 SANTIAGO BIOSCA JIMENEZ 7557174 VILLARROBLEDO (ALBACETE) 18/09/2008 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA3895/08(D) SANTIAGO BIOSCA JIMENEZ 7557174 VILLARROBLEDO (ALBACETE) 25/10/2008 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA4709/08 MARIANA CONSTANTINESCU X6249767T LA RODA (ALBACETE) 24/12/2008 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA4739/08 GRUPOS REUNIDOS SANCHEZ S.L. B02446946 LA RODA (ALBACETE) 27/12/2008 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA4770/08 ENRIQUE FERNANDEZ SAAVEDRA 257684S LA RODA (ALBACETE) 30/12/2008 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA4771/08 JUAN FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ 5107688 LA RODA (ALBACETE) 30/12/2008 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
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Expte. Interesado DNI/CIf Localidad fecha Cuantía Precepto

ZA4835/09 URS IOAN DAN X5386775Z FUENSANTA (ALBACETE) 07/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA4841/09 ENRIQUE MARTINEZ PRADAS 5145569 ALMANSA (ALBACETE) 07/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA4853/09 ATIENZA Y MORA RONCEROS C.B. E02406395 BARRAX (ALBACETE) 08/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA4866/09 EL FARH ABDEL KADER X4297581P MUNERA (ALBACETE) 09/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA4876/09 REMEDIOS DIAZ BELMONTE 655154 ALBACETE 12/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA4884/09 URS IOAN DAN X5386775Z FUENSANTA (ALBACETE) 12/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA4928/09 EL FARH ABDELKADER X4297581P MUNERA (ALBACETE) 13/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA4940/09 IVAN GARCIA DE PABLO 51425020 CHINCHILLA DE MONTEARAGON
   (ALBACETE) 13/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA4984/09 REMEDIOS DIAZ BELMONTE 655154 ALBACETE 16/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA4985/09 GENCZ FRANCISC X5679575R LA RODA (ALBACETE) 16/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA4986/09 BOIEREAN VASILE X6845561W FUENTEALAMO (ALBACETE) 16/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA4993/09 JESUS ALFARO POVEDA 44381902 ALBACETE 16/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5000/09 URS IOAN DAN X5386775Z FUENSANTA (ALBACETE) 17/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5001/09 RACHID ETTARGHI X6524591C LA RODA (ALBACETE) 17/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA5058/09 DAVID MUGUERZA ESCRIBANO 44397426 ALBACETE 21/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5064/09 ATIENZA MORA Y RONCEROS C.B. E02406395 BARRAX (ALBACETE) 21/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5079/09 DELFINA LOPEZ LOPEZ 12584234 HELLIN (ALBACETE) 22/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5084/09 BLANCA FONTAINE S.L. B02370690 ALBACETE 22/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA5096/09 FRANCISCO GARCIA GARCIA 7556873 LA GINETA (ALBACETE) 23/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5102/09 JUAN FRANCISCO NAVARRETE GARCIA 5139286 LA RODA (ALBACETE) 23/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5108/09 URS IOAN DAN X5386775Z FUENSANTA (ALBACETE) 23/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA5119/09 GONZALO MARTINEZ FERNANDEZ 47064069 ALBACETE 24/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5130/09 RAUL GALLARDO MANZANARES 52385111 ALBACETE 26/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA5170/09 JUAN MANUEL CIFUENTES MARTINEZ 44395565 ALBACETE 29/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5175/09 ALFONSO RODRIGUEZ FELIPE 44399767 ALBACETE 29/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5183/09 ETTARGHI RACHID X6524591C LA RODA (ALBACETE) 30/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA5185/09 GRUPOS REUNIDOS SANCHEZ S.L. B02446946 LA RODA (ALBACETE) 30/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5186/09 ATIENZA Y MORA RONCEROS C.B. E02406395 BARRAX (ALBACETE) 30/01/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5209/09 EL FARH ABDELKADER X4297581P MUNERA (ALBACETE) 02/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5213/09 TEODOR IOANOVICI FLORIN X7878638B ALBACETE 03/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5222/09 VIORICA MOLDOVAN X9029299M LA RODA (ALBACETE) 03/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5223/09 EL FARH ABDELKADER X4297581P MUNERA (ALBACETE) 03/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA5225/09 ELEAZAR MARTINEZ MUNERA 5131768 ALBACETE 03/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA5227/09 TEODOR IOANOVICI FLORIN X7878638B ALBACETE 03/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5244/09 IVAN GARCIA DE PABLO 51425020 CHINCHILLA-ALBACETE 04/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5250/09 DELFINA LOPEZ LOPEZ 12584234 HELLIN (ALBACETE) 04/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA5267/09 REMEDIOS DIAZ BELMONTE 655154 ALBACETE 07/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5287/09 NORIS EUGEN BRUDAN X6151300L LA RODA (ALBACETE) 09/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5290/09 MARIA LUISA MARTINEZ GOMEZ 28813841Q ALBACETE 09/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5317/09 BENJAMIN ASENSIO MONDEJAR 5138608 VILLALGORDO DEL JUCAR
   (ALBACETE) 11/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5395/09 EMILIO LOZANO MAYA 22645414 LA RODA (ALBACETE) 17/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5413/09 ANGEL SAIZ PAÑOS 24314431 VILLALGORDO DEL JUCAR
   (ALBACETE) 19/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5493/09 EL FARH ABDELKADER X4297581P MUNERA-ALBACETE 24/02/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5588/09 PEDRO TOBOSO MARTINEZ 77581664 LA RODA (ALBACETE) 02/03/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5667/09 ANTONIO VINUESA FERNANDEZ 5062187 ALBACETE 09/03/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5678/09 IRYNA KARYAKA X6626096A LA RODA (ALBACETE) 10/03/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5727/09 SONIA CARRILLO SAIZ 44387520 VILLALGORDO DEL JUCAR
   (ALBACETE) 13/03/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5823/09 JOSE FERNANDEZ MORENO 47053191 FUENSANTA (ALBACETE) 24/03/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA5824/09 FRANCISCO JULIAN GARCIA OLIVARES 7547476 ALBACETE 24/03/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA5829/09 JUAN GONZALEZ SOBRINO 47092030 ALBACETE 24/03/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5866/09 ARMANDO FERNANDEZ MORENO 47075542 LA GINETA (ALBACETE) 27/03/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA5879/09 FRANCISCO NUÑEZ SOLANA 50798295 FUENSANTA (ALBACETE) 27/03/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B

La Roda a 5 de octubre de 2009.–El Alcalde, ilegible. •26.750•

Por el presente le comunico que el Sr. Alcalde, ha dictado la siguiente resolución sancionadora:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4, 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.o.E. 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, 
instruidos por la Policía Local de La Roda, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, 
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Multas del Ayuntamiento de La Roda, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen convenientes, con aportación o proposición de 
las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente en el Boletín oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer 
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Expte. Interesado DNI/CIf Localidad fecha Cuantía Precepto

17105 JOSE RUIZ PASCUAL 20181765R SANTURZI (VIZCAYA) 07/07/2009 45 € 2 R.G.C.
17106 JORGE RUIZ PASCUAL 20181765R SANTURZI (VIZCAYA) 07/07/2009 50 € 152 R.G.C.
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19181 AUASILCAI BOGDAN GIGI X8451709Z LA RODA (ALBACETE) 01/04/2009 91 € 57 R.G.C.
19186 DOLORES AREVALO VALERO 41489101 EL BONILLO (ALBACETE) 09/07/2009 45 € 171 R.G.C.
19187 DOGARU PAUL X8927017G LA RODA (ALBACETE) 10/07/2009 45 € 154 R.G.C.
20383 ADI SEBASTIAN CIOBANA X8513945N CASAS DE HARO (CUENCA) 10/07/2009 60 € 100 R.G.C.
20617 ENELIA ROSERO PARRA 4807698P ALBACETE 16/06/2009 45 € 154 R.G.C.
22104 MIGUEL ANGEL BAUTISTA CHUMILLAS 47085443 LA RODA (ALBACETE) 28/06/2009 150 € 143 R.G.C.
22105 MIGUEL ANGEL BAUTISTA CHUMILLAS 47085443G LA RODA (ALBACETE) 28/06/2009 45 € 152 R.G.C.
22110 FRANCISCO JOSE PEREA CORTIJO 47063521 LA RODA (ALBACETE) 04/07/2009 45 € 154 R.G.C.
22117 ANGEL ALVIS ALVAREZ RODRIGUEZ X9967054G ALBACETE 10/07/2009 60 € 94 R.G.C.
22148 JESUS DE LA ROSA DE LA ROSA 47068604R LA RODA (ALBACETE) 11/06/2009 45 € 171 R.G.C.
22163 JOSE JUAN SEVILLA OSSORIO 74507095 LOS LLANOS (TENERIFE) 06/06/2009 45 € 171 R.G.C.
22174 ANA ISABEL TORRALBA SANCHEZ 44395789 LA GINETA (ALBACETE) 17/07/2009 45 € 154 R.G.C.
22219 ALIN ALEXANDREESCU X3831612L MOGUER (HUELVA) 27/06/2009 45 € 94 R.G.C.
23051 JOSE SERNA MONDEJAR 4915055 VILLALGORDO DEL JUCAR
   (ALBACETE) 19/06/2009 150 € 51 L.S.V.
23065 MANUELA COLLADO PELPEZ 26210406C NAVAS DE SAN JUAN (JAEN) 01/08/2009 45 € 155 R.G.C.
23107 MARIA DEL CARMEN PRADOS GALLEGO 8846526 ALBACETE 09/07/2009 45 € 171 R.G.C.
23553 JOSE RAMON GONZALEZ GARRIDO 51686479 COSLADA (MADRID) 19/07/2009 45 € 94 R.G.C.
23554 SARA ISABEL VILLODRE CORTIJO 47078362F LA RODA (ALBACETE) 28/07/2009 45 € 94 R.G.C.
23556 BERNABE CHUMILLAS MADRID 7566340 CASAS DE LOS PINOS (CUENCA) 29/07/2009 45 € 154 R.G.C.
23602 M. JESUS MOLINA AGUADO 5371043 ALBACETE 20/07/2009 45 € 94 R.G.C.
23879 MARTA YOLANDA MUENALA PICUAVI 0 MASSAMAGRELL (VALENCIA) 08/08/2009 60 € 94 R.G.C.
23903 FRANCISCO JAVIER ORTEGA CAMPILLO 23230135 ALBACETE 12/08/2009 45 € 154 R.G.C.
51809 UNION ELECTRICA RODENSE B02019651 LA RODA (ALBACETE) 22/07/2009 60 € 21 O.P.B.G.
ZA6113/09 MANUEL ISAIAS LOPEZ PINEDO 75538514M ALBACETE 15/04/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6219/09 ANDRES DE LA NUEZ FERNANDEZ 78514215N LA RODA (ALBACETE) 23/04/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6267/09 HIERROS HUEDO S.L. B02103232 LA RODA (ALBACETE) 28/04/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6290/09 LILIANA BACHIS X5887902V VILLALGORDO DEL JUCAR
   (ALBACETE) 29/04/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6409/09 MANUEL ISAIAS LOPEZ PINEDO 75538514M ALBACETE 06/05/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6433/09 AGUSTIN LORENZO GONZALEZ 7564439S ALBACETE 07/05/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA6637/09 REMEDIOS DIAZ BELMONTE 655154 ALBACETE 22/05/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6714/09 JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ 5030375 ALBACETE 28/05/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6756/09 JAVIER PASTOR DASI 44388964 ALBACETE 02/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6758/09 JOSE LUIS MARTINEZ CANO 5192514 VILLALGORDO DEL JUCAR
   (ALBACETE) 02/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6764/09 JUAN ANTONIO GALIANO LEON 5124614F LA RODA (ALBACETE) 02/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6777/09 PAUN CONSTANTIN ALIN X7053607J BALAZOTE (ALBACETE) 03/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA6780/09 SANTIAGO BLASCO ALARCON 5123242 LA RODA (ALBACETE) 03/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6781/09 MARIA YOLANDA DE LA ROSA LOZANO 44395832 TARAZONA DE LA MANCHA
   (ALBACETE) 03/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6793/09 GENCZ FRANCISC X5679575R LA RODA (ALBACETE) 05/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6809/09 ANA CONSUELO PAÑOS MARTINEZ 47053999 ALBACETE 05/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6813/09 FRANCISCO JOSE PEREA CORTIJO 47063521R LA RODA (ALBACETE) 06/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA6817/09 PAUL PLESA X5553972R ALBACETE 08/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6832/09 REPO ALBA S.L. B02229086 ALBACETE 09/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6865/09 PEDRO GABRIEL GONZALEZ MARTINEZ 44397912T ALBACETE 10/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6871/09 SANTIAGO BLASCO ALARCON 5123242S LA RODA (ALBACETE) 10/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6907/09 DANIEL LOPEZ HERREROS 47058790 ALBACETE 12/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6916/09 AMADOR OCAÑA PEREZ 5112741 VILLALGORDO DEL JUCAR
   (ALBACETE) 13/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA6926/09 THE GLASS S.L. B02011823 LA RODA (ALBACETE) 13/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6966/09 JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ 44384573 LA RODA (ALBACETE) 16/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6975/09 MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA 44380861S LA RODA (ALBACETE) 17/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA6983/09 GOMEZ CONSTRUCCIONES URBANAS S.L. B02413458 ALBACETE 17/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6986/09 EDUARDO DEL OLMO SAIZ 74513805 LA RODA (ALBACETE) 17/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA6993/09 NICOLAE PAUN GHEORGHE X7655997X BALAZOTE (ALBACETE) 17/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7036/09 JESUS WENCESLAO MARTINEZ MUÑOZ 5126482N LA RODA (ALBACETE) 20/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7037/09 DAMIAN ARRIBAS ARRIBAS 74521977E LA RODA (ALBACETE) 20/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7040/09 INELCLIM ALBACETE, C.B. E02428233 ALBACETE 22/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7046/09 CARLOS JAVIER MORENO MARTINEZ 44399780M ALBACETE 22/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA7053/09 STOBORAN PETRU X6225384C LA RODA (ALBACETE) 22/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA7073/09 SAMUEL FLORES GARCIA 7556459 ALBACETE 23/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7092/09 PEDRO GABRIEL GONZALEZ MARTINEZ 44397912T ALBACETE 24/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7096/09 JURAL SOC CIVIL G02419752 LA RODA (ALBACETE) 24/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7102/09 M. REMEDIOS TOBOSO AYUSO 74499299 ALBACETE 24/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7122/09 FORRAJES LA RODA S.L. B02176170 LA RODA (ALBACETE) 26/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7148/09 FELIPE PARREÑO SIMARRO 5156363 ALBACETE 29/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA7164/09 GINES RUBIO RIOS 44383230 ALBACETE 30/06/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7184/09 EDUARDO DEL OLMO SAIZ 74513805S LA RODA (ALBACETE) 01/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7202/09 SANTIAGO BLASCO ALARCON 5123242 LA RODA (ALBACETE) 02/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7209/09 SERVICIOS TECNICOS ELECTRONICOS
 INTEGRALES S.L. B02418317 ALBACETE 02/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA7239/09 JOSE LUIS SOPEZ MARTINEZ 74477966 MAHORA (ALBACETE) 06/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7243/09 NICOLAE PAUN GHEORGHE X7655997X BALAZOTE (ALBACETE) 06/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7244/09 CRISPINA GALLEGO GARCIA 7551489 MUNERA (ALBACETE) 06/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7258/09 PEDRO VERDEJO NAVARRO 47063055 ALBACETE 07/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA7262/09 ALIN PAUN CONSTANTIN X7053607J BALAZOTE (ALBACETE) 07/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7278/09 JOSE IGNACIO YAÑEZ GONZALEZ 5089584 ALBACETE 08/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA7290/09 OLGA DE LA ROSA LOZANO 47073998J LA RODA (ALBACETE) 08/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
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ZA7293/09 SAMUEL CALERO RODRIGUEZ 7553239 ALBACETE 08/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA7317/09 FRANCISCA MAS IBAÑEZ 5154327G LA RODA (ALBACETE) 09/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7324/09 FRANCISCA MAS IBAÑEZ 5154327 LA RODA (ALBACETE) 09/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7340/09 FRANCISCA MAS IBAÑEZ 5154327G LA RODA (ALBACETE) 10/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7350/09 FRANCISCA MAS IBAÑEZ 5154327G LA RODA (ALBACETE) 10/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7351/09 LILIANA BACHIS X5887902V LA RODA (ALBACETE) 10/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7354/09 MARTA ESTERA X5847520T LA RODA (ALBACETE) 10/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7364/09 MIGUEL LEON MANZANO 44390392 ALBACETE 11/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7428/09 FARMACIA Y VALORES S.L. B02231942 MUNERA (ALBACETE) 15/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA7451/09 ANTONIO MONICO MARTINEZ RUIZ 7552445 TARAZONA DE LA MANCHA
   (ALBACETE) 16/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7478/09 STOIAN ROBERT SURAJ X8689238E CASAS IBAÑEZ (ALBACETE) 17/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7480/09 GRUPOS REUNIDOS SANCHEZ S.L. B02446946 LA RODA (ALBACETE) 17/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7508/09 JOSEFA ALBIAR CABALLERO 5158734 VILLAMALEA (ALBACETE) 20/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7540/09 FLORIN BUCEANU X2687220S ALBACETE 21/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7560/09 FCO. JOSE BALLESTEROS BALLESTEROS 44378171 TARAZONA DE LA MANCHA
   (ALBACETE) 22/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7582/09 ROSU TUDOREL X4486721L ALBACETE 23/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7626/09 HIERROS HUEDO S.L. B02103232 LA RODA (ALBACETE) 25/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7640/09 HORTOFRUCTICOLAS CASTILLA-LA
 MANCHA S.L. B02199123 BARRAX (ALBACETE) 27/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7652/09 LAURA CALLEJA ARGUDO 47054935 ALBACETE 27/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7670/09 ANGELES MORENO NAVARRO 7553361 ALBACETE 28/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7700/09 ALIN PAUN CONSTANTIN X7053607J BALAZOTE (ALBACETE) 29/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7710/09 JESUS GARCIA NIETO 7564646 ALBACETE 30/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA7734/09 DANIEL LOPEZ HERREROS 47058790 ALBACETE 31/07/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA7800/09 ANTONIO ACOSTA CORREDOR 47086753 ALBACETE 03/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7808/09 JORGE SERNA GOMEZ 47072360 ALBACETE 03/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7858/09 TEOFIL ILEA TOADER X6283773N VILLALGORDO DEL JUCAR
   (ALBACETE) 04/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7862/09 MIHALESCU COSTICA Y0157961B TARAZONA DE LA MANCHA
   (ALBACETE) 04/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7863/09 EDUARDO DE LA ROSA MAYA 74518855 LA RODA (ALBACETE) 04/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7875/09 SUMINISTROS HOSTELEROS TAYCO S.L. B02369411 ALBACETE 04/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA7917/09 HIERROS HUEDO S.L. B02103232 LA RODA (ALBACETE) 05/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA7941/09 VANESSA VALERO SERRANO 47063479 VILLARROBLEDO (ALBACETE) 07/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA7967/09 KHADIJA TALSI X5008016L LA RODA (ALBACETE) 10/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA8009/09 CARNICAS FRIALBA S.L. B02444529 ALBACETE 12/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA8016/09 DAN SEBASTIAN ILAS X8992808S LA ROD (ALBACETE) 12/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA8022/09 SURAJ STOIAN ROBERT X8689238E CASAS IBAÑEZ (ALBACETE) 12/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA8023/09 SEGURIDAD JESUS CASTILLO
 HIDALGO S.L. B02272904 ALBACETE 12/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA8072/09 CORNEL COITA X6792184P LA RODA (ALBACETE) 14/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA8101/09 ESTHER SIMARRO PEREZ 4600231 TARAZONA DE LA MANCHA
   (ALBACETE) 18/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 A
ZA8134/09 RICARDO ORTEGA TOLEDO 5199441 ALBACETE 20/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA8147/09 URS IOAN DAN X5386775Z FUENSANTA (ALBACETE) 21/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B
ZA8157/09 CONFECCIONES FASE S.A. B02069235 ALBACETE 21/08/2009 30 € O.M. Nº 31-ART. 16 B

La Roda a 7 de octubre de 2009.–El Alcalde, ilegible. •26.751•

AyuNtAmiENto dE viLLArrobLEdo
ANUNCIoS

Anuncio de adjudicación del procedimiento abierto, 
para la enajenación de dos parcelas municipales denomina-
das RC.1.3 y RC.2.3 integradas en la unidad de actuación 
“PPI-2” del vigente Plan General de Ordenación Urbana 
de Villarrobledo.

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

General.
c) Nº de expediente: --
2.– Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato privado de compraventa.
b) Descripción del objeto: Contrato de compraventa. 

Enajenación de dos parcelas municipales denominadas 
RC.1.3 y RC.2.3 integradas en la unidad de actuación 
“PPI-2” del vigente Plan General de Ordenación Urbana 
de Villarrobledo.

c) Lote:
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.o.P. de 6 de mayo de 2009.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.– Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación.
Importe total: 48 euros por metro cuadrado, impuestos 

excluidos, que podrá ser mejorado al alza.
5.– Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 30 de julio de 2009.

  d) Importe de
          b) c) adjudicación
   Contratista Nacionalidad IVA incluido

Calero Interiorismo
y Decoraciones, S.L. Española 83.520,00 €
Mª José Almansa Jareño Española 69.049,46 €

Villarrobledo, 31 de julio de 2009.–El Alcalde, ile-
gible. •26.609•
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Anuncio de adjudicación del procedimiento abierto, 
del contrato de concesión de obra pública denominado 
“Redacción de proyecto, construcción y explotación del 
aparcamiento subterráneo en la Plaza de Santa María”.

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Villarro-

bledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Nº de expediente: --
2.– Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra pública: 

Redacción de proyecto, construcción y explotación del 
aparcamiento subterráneo en la Plaza de Santa María.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.o.P. de 6 de abril de 2009.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios 

en base a lo establecido en la cláusula 12 del pliego de 
cláusulas administrativas:

Oferta técnica 45 puntos.
1. Calidad técnica del proyecto básico: 30 puntos.
2. Calidad proyecto de construcción de desvíos de 

servicios: 10 puntos.
3. Estudio de ocupaciones y desvíos de tráfico y me-

didas de protección peatonal: 5 puntos.
Oferta económica 55 puntos.
1. Precio de las plazas: 30 puntos.

2. Canon: 5 puntos.
3. Aportaciones en acabados e instalaciones: 10 

puntos.
4. Aportaciones adicionales en dotación para urbani-

zación de cubierta: 10 puntos.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.320.499,58 euros + 371.279,93 euros 

en concepto de I.V.A.
5.– Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 10 de agosto de 2009.
b) Contratista: Saico, S.A. Intagua de Construcciones 

y Servicios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Ejecución obra: 2.447.250,00 + 391.560,00 euros en 

concepto de I.V.A.
Canon: El canon anual a abonar por el Ayuntamiento 

para completar los ingresos obtenidos por la rotación 
horaria de vehículos se fijará en función al porcentaje de 
ocupaciones de acuerdo con la siguiente tabla:

ocupaciones Canon

< 5 % 155.000 €/anuales
05 - 10 % 140.000 €/anuales
10 - 15 % 125.000 €/anuales
15 - 20 % 115.000 €/anuales
20 - 25 % 105.000 €/anuales
25 - 30 % 95.000 €/anuales
30 - 35 % 85.000 €/anuales
35 - 40 % 75.000 €/anuales
> 40 % 55.000 €/anuales
Villarrobledo, 12 de agosto de 2009.–El Alcalde, ile-

gible. •26.608•

Anuncio de adjudicación del procedimiento negociado 
sin publicidad, del contrato de obras del soterramiento de 
contenedores en distintas calles de la ciudad, cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER.

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

General.
c) Nº de expediente: --
2.– Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de soterramiento de 

contenedores en distintas calles de la ciudad de Villa-
rrobledo.

c) Lote:
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: 118.598,12 euros. I.V.A. incluido.
5.– Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Saico, S.A. Intagua de Construcciones 

y Servicios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.000,00 euros I.V.A. 

incluido.
Villarrobledo, 9 de septiembre de 2009.–El Alcalde, 

ilegible.
 
 •26.606•

Anuncio de adjudicación del procedimiento negociado 
sin publicidad, del contrato administrativo especial de 
colaboración con empresario particular denominado es-
tructura del nuevo edificio municipal destinado al C.A.I. 
en el polígono industrial, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, FEDER.

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

general.

c) Nº de expediente: --
2.– Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Contrato administrativo 

especial de colaboración con empresario particular deno-
minado estructura del nuevo edificio municipal destinado 
al C.A.I. en el polígono industrial.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: 124.545,63 euros. I.V.A. incluido.
5.– Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2009.

b) Contratista: Ferrallas y Encofrados Villarrobledo, 
S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.352 euros I.V.A. 

incluido.
Villarrobledo, 9 de septiembre de 2009.–El Alcalde, 

ilegible. 
 •26.599•

Habiéndose observado error en los anuncios de este 
Ayuntamiento, publicados en el B.o.P. número 31, de 
fecha 13 de marzo de 2009 y número 61 de fecha 27 de 
mayo de 2009, referentes a la publicación y adjudicación, 
respectivamente, del contrato de obras para la mejora de la 
red de caminos 2009 en base a una pluralidad de criterios, 
por el presente se subsanan los mismos en el sentido de 
que, en ambos anuncios,

Donde dice:

Descripción del objeto: Mejoras de la red de caminos 
2009.

Debe decir:
Descripción del objeto: Mejoras de la red de caminos 

2009, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, FEDER.

En Villarrobledo a 20 de octubre de 2009.–El Alcalde, 
ilegible.

 •26.904•

CoRRECCIóN DE ERRoR

comuNidAd dE usuArios y rEgANtEs dE viLLArrobLEdo
ANUNCIo

De conformidad con lo dispuesto en las Ordenanzas, 
artículos 34 y siguientes, por medio de la presente el 
Presidente de la Comunidad de Regantes y Usuarios del 
término municipal de Villarrobledo convoca a Junta Ge-
neral que, con carácter ordinario, tendrá lugar el día 16 
de diciembre de 2009 en el salón de actos de la Casa de la 
Cultura, calle Alique, s/n de esta ciudad, a las diecinueve 
horas, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse 
en ella el quórum establecido, en segunda convocatoria a 
las diecinueve quince horas del mismo día, y en el mismo 
domicilio, para someter a examen y aprobación los asuntos 
comprendidos en el siguiente;

orden del día
Primero.– Lectura y aprobación, si procede, del acta 

de la anterior Junta General.
Segundo.– Presentación y aprobación, si procede, de los 

presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio 2010.
Tercero.– Informe general.
Cuarto.– Plan de ordenación de extracciones 2010 del 

acuífero de la Mancha Occidental.
Quinto.– Elecciones.- Transcurridos los plazos es-

tatutarios, corresponde la renovación y elección de los 
siguientes cargos:

- Vicepresidente de la Comunidad.
- Cuatro vocales titulares y dos suplentes de la Junta 

de Gobierno.

- Cuatro vocales titulares y dos suplentes del jurado 
de aguas.

Las candidaturas, que son abiertas, habrán de presen-
tarse en el domicilio de la Comunidad con quince días de 
antelación a la Junta, siendo el último día de presentación, 
el 27 de noviembre de 2009, hasta las 19 h., momento en 
que se procederá al cierre.

Sexto.– Ruegos y preguntas.
Hemos de recordar a los comuneros que, según dispo-

nen las Ordenanzas, no se podrán presentar a la elección 
aquellos usuarios que sean deudores de la Comunidad o 
tengan pendiente con la misma contrato, crédito o litigio 
de cualquier especie.

Una vez finalizado el plazo de presentación de candi-
daturas (día 27 de noviembre) se les enviará a cada comu-
nero una carta con la papeleta de candidatos presentados, 
así como los votos que a cada uno le corresponden, para 
ejercicio del derecho del voto el día de la asamblea.

Con arreglo a las Ordenanzas las listas de los candidatos 
estarán expuestas en la sede de la Comunidad.

En el domicilio social obran todos los documentos que 
se someterán a la aprobación de la Junta a disposición de 
los comuneros interesados.

En Villarrobledo a 2 de noviembre de 2009.–El Pre-
sidente, Bernardo Díaz del Amo. 

 •25.760•

• A D MINISTR ACIÓN D E J USTICI A

JuzgAdo dE Lo sociAL NúmEro 1 dE ALbAcEtE
EDICToS
Doña María Isabel Sánchez Gil, Secretario Judicial del 

Juzgado de lo Social número 1 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 356/2009 

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de doña 

María Teresa Arcas Serrano contra la empresa Carmen 
Martínez González, sobre reclamación de cantidad, se 
ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia n.º 456/09.
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En Albacete, a veinte de octubre de dos mil nueve.
Vistos por mí, doña María D. Zaera Casado, Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social n.º 1 de Albacete, los autos 
de procedimiento ordinario seguidos ante este Juzgado 
bajo el número 356/09, a instancia de doña Mª Teresa 
Arcas Serrano, asistida del Letrado don Óscar Quintana 
Sánchez, contra la empresaria individual Carmen Mar-
tínez González y el Fondo de Garantía Salarial, quienes 
no comparecen pese a estar citados en legal forma, cuyos 
autos versan sobre reclamación de cantidad, y atendiendo 
a los siguientes;

Antecedentes de hecho
Primero.– Con fecha 24 de abril de 2009 tuvo entrada en 

este Juzgado, previo turno de reparto, demanda en la que 
la parte actora, tras exponer los hechos y fundamentos de 
derecho en los que fundamenta su pretensión, suplicaba se 
dictara sentencia por la que, estimando la demanda en su 
totalidad, se condenase a la empresa demandada a abonar 
a la actora la cantidad de 1.785,87 e e intereses legales 
de la citada cantidad, acompañando los documentos en 
aquella enumerados.

Segundo.– Admitida a trámite la demanda, y señala-
do día y hora para la celebración del acto del Juicio, se 
procedió a la celebración del mismo el día 16 de octubre 
de 2009, compareciendo la actora, doña Mª Teresa Arcas 
Serrano, no compareciendo los demandados, ratificándose 
la parte actora en su demanda, practicándose las pruebas 
propuestas y admitidas con el resultado que consta en 
el acta levantada al efecto, elevando finalmente la parte 
actora sus conclusiones a definitivas, quedando los autos 
vistos para sentencia.

Tercero.– En la tramitación del presente procedimiento 
se han observado todas las formalidades legales.

Hechos probados
Primero.– La demandante, doña Mª Teresa Arcas Se-

rrano, con D.N.I. n.º 47.067.646-D, ha prestado servicios 
para la empresaria individual Carmen Martínez González, 
dedicada a la actividad de la hostelería, siendo su antigüe-
dad de 8 de julio de 2006, con categoría profesional de 
camarera, no ostentando cargo alguno de representación 
de los trabajadores en la empresa, y salario conforme 
Convenio Colectivo, siéndole de aplicación el Convenio 
Colectivo de Hostelería de la provincia de Albacete, 
(B.o.P. de 9 de mayo de 2008).

Segundo.– La empresaria individual Carmen Martínez 
González no ha abonado a doña Mª Teresa Arcas Serrano 
el salario correspondiente al mes de septiembre de 2008, 
(1.382,61 e), ni los días de vacaciones devengados, no 
disfrutados ni remunerados, (403,26 e), ascendiendo todos 
estos conceptos a la cantidad total de 1.785,87 e.

Tercero.– Con fecha 13 de febrero de 2009 se celebró 
ante el S.M.A.C. acto de conciliación con resultado de 
intentado sin efecto por incomparecencia de la empresa 
demandada.

fundamentos de derecho
Primero.– Se reclama por doña Mª Teresa Arcas 

Serrano la cantidad de 1.785,87 e, correspondiendo la 
citada cantidad al salario devengado y no abonado del 

mes de septiembre de 2008, (1.382,61 e), y a los días de 
vacaciones devengados, no disfrutados ni remunerados, 
(403,26 e).

Partiendo del hecho no controvertido de la existencia 
de la relación laboral que une a doña Mª Teresa Arcas 
Serrano con la empresaria individual Carmen Martínez 
González , tal como resulta de la documental obrante en 
autos (Doc. n.º 1 de la parte actora aportado en el acto 
del juicio), a tenor de lo dispuesto en los artículos 4.2, 26 
y 38 del Estatuto de los Trabajadores y demás preceptos 
concordantes, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, procede 
estimar la pretensión de condena ejercitada por doña Mª 
Teresa Arcas Serrano frente a la empresaria individual 
Carmen Martínez González, condenándose a la referida 
empresa a abonarle a la actora la cantidad 1.785,87 e, 
correspondiendo dicha cantidad al salario devengado y 
no abonado del mes de septiembre de 2008, (1.382,61 e), 
y a los días de vacaciones devengados, no disfrutados ni 
remunerados, (403,26 e).

Segundo.– El Fondo de Garantía Salarial responderá 
de las consecuencias económicas previstas en el artículo 
33 del Estatuto de los Trabajadores y siempre dentro de 
los límites establecidos en el mencionado precepto.

Tercero.– De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores será de 
aplicación a las cantidades reconocidas un interés del 
10 % en concepto de mora.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes 
y demás de general y pertinente aplicación

fallo.– Que estimando la demanda interpuesta por 
el Letrado don Óscar Quintana Sánchez, en nombre y 
representación de doña Mª Teresa Arcas Serrano, contra 
la empresaria individual Carmen Martínez González y el 
Fondo de Garantía Salarial, quienes no comparecen pese 
a estar citados en legal forma, condeno a la empresaria 
individual Carmen Martínez González al pago de la canti-
dad de 1.785,87 e, incrementándose la citada cantidad en 
un 10 % en concepto de intereses moratorios, declarando 
la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial dentro 
de los límites establecidos en el artículo 33 del Estatuto 
de los Trabajadores.

Notifíquese ésta Sentencia a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma no cabe interponer recurso 
alguno.

Así lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. doña 
María D. Zaera Casado, Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social n.º 1 de Albacete.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Carmen 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 21 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil. •26.265•

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

646/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias 

de Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa 
Desarrollos y Construcciones La Mancha 2005, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia número 436/09.
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En Albacete a diecinueve de octubre de dos mil 
nueve.

Vistos por mí, doña María D. Zaera Casado, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Albacete, los 
autos de procedimiento ordinario seguidos ante este Juz-
gado bajo el número 646/09, a instancia de la Fundación 
Laboral de la Construcción, representada y asistida de 
la Letrada doña Carmen Díaz Burgos, contra la empresa 
“Desarrollos y Construcciones La Mancha 2005, S.L.”, 
quien no comparece pese a estar citada en legal forma, 
cuyos autos versan sobre reclamación de cantidad, y 
atendiendo a los siguientes;

Antecedentes de hecho
Primero.– Con fecha 24 de julio de 2009 tuvo entrada 

en este Juzgado, previo turno de reparto, demanda en la 
que la parte actora, tras exponer los hechos y fundamentos 
de derecho en los que fundamenta su pretensión, suplicaba 
se dictara sentencia por la que, estimando la demanda 
en su totalidad, se condenase a la empresa demandada 
a abonar a la actora la cantidad de 228,72 euros más el 
20% de interés por mora, ascendiendo la cantidad total 
reclamada a la cuantía de 274,46 euros, acompañando los 
documentos en aquella enumerados.

Segundo.– Admitida a trámite la demanda, y señala-
do día y hora para la celebración del acto del juicio, se 
procedió a la celebración del mismo el día 19 de octubre 
de 2009, compareciendo la actora, no compareciendo la 
demandada, ratificándose la parte actora en su demanda, 
practicándose las pruebas propuestas y admitidas con el 
resultado que consta en el acta levantada al efecto, elevando 
finalmente la parte actora sus conclusiones a definitivas, 
quedando los autos vistos para sentencia.

Tercero.– En la tramitación del presente procedimiento 
se han observado todas las formalidades legales.

Hechos probados
Primero.– La Fundación Laboral de la Construcción se 

constituyó por la Disposición Adicional Única del Con-
venio Colectivo General del Sector de la Construcción 
(B.o.E. 20-5-02), estableciéndose en el mismo precepto 
un sistema mixto de financiación que por lo que ahora 
interesa incluye las aportaciones obligatorias de las empre-
sas empleadoras del sector, consistente en un porcentaje 
sobre la masa salarial, establecida ésta sobre la misma 
base de cálculo de las cotizaciones a la seguridad social, 
porcentajes que fueron establecidos por la Comisión 
Paritaria del Convenio reseñado.

Segundo.– La Fundación Laboral reseñada suscribió 
con la T.G.S.S. Convenio de Colaboración de 12-7-93 
(B.o.E. 22-9-93), que tenía por objeto la recaudación por 
la indicada Tesorería junto con las cuotas de recaudación 
conjunta, de las aportaciones obligatorias a favor de la 
Fundación.

Tercero.– La empresa demandada “Desarrollos y 
Construcciones La Mancha 2005, S.L.” con N.I.F. número 
0B02392249, pertenece al sector de la construcción, y tal 
como se deriva de las correspondientes certificaciones de 
la T.G.S.S. ha dejado de abonar en concepto de aportación 
obligatoria a la Fundación la cantidad de 228,72 euros 
correspondiente al período del 6-1-05 al 12-1-05.

Cuarto.– Con fecha 13 de diciembre de 2007 se celebró 
ante el S.M.A.C. acto de conciliación con resultado de 
intentado sin efecto por incomparecencia de la empresa 
demandada

fundamentos de derecho
Único.– Se ha hecho uso de la facultad de tener por 

confesa a la parte demandada de acuerdo con el artículo 
91.2 de la L.P.L., ante su actitud de absoluta pasividad e 
inasistencia al acto del juicio, no obstante estar citada en 
legal forma, y al quedar acreditados por otros medios pro-
batorios los hechos constitutivos de la demanda, al menos 
en relación con ciertos extremos de la reclamación. Así, 
es indiscutible la legitimación de la Fundación Laboral de 
la construcción para ejercitar la reclamación de cantidad 
en cuestión, en concepto de las aportaciones obligatorias 
necesarias para la financiación de sus actividades en los 
términos de la Disp. Adicional Única del Convenio Ge-
neral del Sector de la Construcción ya reseñado en los 
hechos probados; por otro lado, es también claro que la 
cuantía de la reclamación resulta de la mera aplicación de 
un porcentaje establecido previamente por la Comisión 
Paritaria del Convenio a la masa salarial de la empresa, 
entendida como la cantidad objeto de cotización, que se 
deriva de las certificaciones de la T.G.S.S. De la misma 
manera, procede el abono de intereses al 20%, derivados 
de las normas para la cumplimentación de los boletines 
de cotización contenidas en el Convenio ya citado entre 
la Fundación y la T.G.S.S.; es cierto que las citadas nor-
mas hacen mención a unos tipos de recargo (5%, 15% 
y 20%) que no se corresponden con los actualmente 
contenidos en el artículo 10 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por R.D. 1.415/04 de 11-6, pero 
dicha circunstancia es irrelevante en el caso, al haberse 
superado ampliamente el plazo de 3 meses previsto por el 
Reglamento para la aplicación del 20% de recargo en el 
caso de no abono pero con presentación de documentos 
de cotización. Procede en consecuencia la estimación de 
la demanda a la vista de la anterior argumentación.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes 
y demás de general y pertinente aplicación

fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Letrada 

doña Carmen Díaz Burgos, en nombre y representación de 
la Fundación Laboral de la Construcción, contra la empresa 
“Desarrollos y Construcciones La Mancha 2005, S.L.”, 
quien no comparece pese a estar citada en legal forma, 
condeno a la empresa “Desarrollos y Construcciones La 
Mancha 2005, S.L.” al pago a la Fundación Laboral de 
la Construcción de la cantidad de 228,72 euros, incre-
mentándose la citada cantidad en un 20 % en concepto 
de intereses moratorios lo que hace un total adeudado de 
274,46 euros.

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

Así lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. doña 
María D. Zaera Casado, Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social número 1 de Albacete.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Desarrollos y Construcciones La Mancha 2005, 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 19 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil. 

 •26.281•
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Doña María Isabel Sánchez Gil, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 

656/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de la Fundación Laboral de la Construcción contra la 
empresa Tab y Roz, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente resolución:

Sentencia número 444/09.
En Albacete a diecinueve de octubre de dos mil nueve.
Vistos por mí, doña María D. Zaera Casado, Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Albacete, los 
autos de procedimiento ordinario seguidos ante este Juz-
gado bajo el número 656/09, a instancia de la Fundación 
Laboral de la Construcción, representada y asistida de 
la Letrada doña Carmen Díaz Burgos, contra la empresa 
“Tab y Roz, S.L.”, quien no comparece pese a estar citada 
en legal forma, cuyos autos versan sobre reclamación de 
cantidad, y atendiendo a los siguientes;

Antecedentes de hecho
Primero.– Con fecha 24 de julio de 2009 tuvo entrada 

en este Juzgado, previo turno de reparto, demanda en la 
que la parte actora, tras exponer los hechos y fundamentos 
de derecho en los que fundamenta su pretensión, suplicaba 
se dictara sentencia por la que, estimando la demanda 
en su totalidad, se condenase a la empresa demandada 
a abonar a la actora la cantidad de 73,58 euros más el 
20% de interés por mora, ascendiendo la cantidad total 
reclamada a la cuantía de 88,30 euros, acompañando los 
documentos en aquella enumerados.

Segundo.– Admitida a trámite la demanda, y señala-
do día y hora para la celebración del acto del juicio, se 
procedió a la celebración del mismo el día 19 de octubre 
de 2009, compareciendo la actora, no compareciendo la 
demandada, ratificándose la parte actora en su demanda, 
practicándose las pruebas propuestas y admitidas con el 
resultado que consta en el acta levantada al efecto, elevando 
finalmente la parte actora sus conclusiones a definitivas, 
quedando los autos vistos para sentencia.

Tercero.– En la tramitación del presente procedimiento 
se han observado todas las formalidades legales.

Hechos probados
Primero.– La Fundación Laboral de la Construcción se 

constituyó por la disposición adicional única del Convenio 
Colectivo General del sector de la construcción (B.o.E. 
20-5-02), estableciéndose en el mismo precepto un sis-
tema mixto de financiación que por lo que ahora interesa 
incluye las aportaciones obligatorias de las empresas em-
pleadoras del sector, consistente en un porcentaje sobre 
la masa salarial, establecida ésta sobre la misma base de 
cálculo de las cotizaciones a la seguridad social, porcen-
tajes que fueron establecidos por la Comisión Paritaria 
del Convenio reseñado.

Segundo.– La Fundación Laboral reseñada suscribió 
con la T.G.S.S. Convenio de Colaboración de 12-7-93 
(B.o.E. 22-9-93), que tenía por objeto la recaudación por 
la indicada tesorería junto con las cuotas de recaudación 
conjunta, de las aportaciones obligatorias a favor de la 
Fundación.

Tercero.– La empresa demandada “Tab y Roz, S.L.” 
con N.I.F. número 0B02343572, pertenece al sector de 
la construcción, y tal como se deriva de las correspon-
dientes certificaciones de la T.G.S.S. ha dejado de abonar 
en concepto de aportación obligatoria a la Fundación la 
cantidad de 73,58 euros correspondiente al período del 
6-1-04 al 12-1-05.

Cuarto.– Con fecha 19 de diciembre de 2007 se celebró 
ante el S.M.A.C. acto de conciliación con resultado de 
intentado sin efecto por incomparecencia de la empresa 
demandada.

fundamentos de derecho
Único.– Se ha hecho uso de la facultad de tener por 

confesa a la parte demandada de acuerdo con el artículo 
91.2 de la L.P.L., ante su actitud de absoluta pasividad e 
inasistencia al acto del juicio, no obstante estar citada en 
legal forma, y al quedar acreditados por otros medios pro-
batorios los hechos constitutivos de la demanda, al menos 
en relación con ciertos extremos de la reclamación. Así, 
es indiscutible la legitimación de la Fundación Laboral de 
la Construcción para ejercitar la reclamación de cantidad 
en cuestión, en concepto de las aportaciones obligatorias 
necesarias para la financiación de sus actividades en los 
términos de la Disp. adicional única del Convenio Ge-
neral del Sector de la Construcción ya reseñado en los 
hechos probados; por otro lado, es también claro que la 
cuantía de la reclamación resulta de la mera aplicación de 
un porcentaje establecido previamente por la Comisión 
Paritaria del Convenio a la masa salarial de la empresa, 
entendida como la cantidad objeto de cotización, que se 
deriva de las certificaciones de la T.G.S.S. De la misma 
manera, procede el abono de intereses al 20%, derivados 
de las normas para la cumplimentación de los boletines 
de cotización contenidas en el Convenio ya citado entre 
la Fundación y la T.G.S.S.; es cierto que las citadas nor-
mas hacen mención a unos tipos de recargo (5%, 15% 
y 20%) que no se corresponden con los actualmente 
contenidos en el artículo 10 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por R.D. 1.415/04 de 11-6, pero 
dicha circunstancia es irrelevante en el caso, al haberse 
superado ampliamente el plazo de 3 meses previsto por el 
Reglamento para la aplicación del 20% de recargo en el 
caso de no abono pero con presentación de documentos 
de cotización. Procede en consecuencia la estimación de 
la demanda a la vista de la anterior argumentación.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes 
y demás de general y pertinente aplicación

fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Letrada 

doña Carmen Díaz Burgos, en nombre y representación 
de la Fundación Laboral de la Construcción, contra la em-
presa “Tab y Roz, S.L.”, quien no comparece pese a estar 
citada en legal forma, condeno a la empresa “Tab y Roz, 
S.L.” al pago a la Fundación Laboral de la Construcción 
de la cantidad de 73,58 euros, incrementándose la citada 
cantidad en un 20% en concepto de intereses moratorios 
lo que hace un total adeudado de 88,30 euros.

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

Así lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. doña 
María D. Zaera Casado, Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social número 1 de Albacete.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tab 
y Roz, 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 19 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil. •26.282•
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Doña María Isabel Sánchez Gil, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 

659/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de Fundación Laboral de la Construcción contra la 
empresa Construcciones Nueva Dimensión, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia número 446/09.
En Albacete a diecinueve de octubre de dos mil 

nueve.
Vistos por mí, doña María D. Zaera Casado, Magistra-

do-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Albacete, 
los autos de procedimiento ordinario seguidos ante este 
Juzgado bajo el número 659/09, a instancia de la Funda-
ción Laboral de la Construcción, representada y asistida 
de la Letrada doña Carmen Díaz Burgos, contra la em-
presa “Construcciones Nueva Dimensión, S.L.”, quien 
no comparece pese a estar citada en legal forma, cuyos 
autos versan sobre reclamación de cantidad, y atendiendo 
a los siguientes;

Antecedentes de hecho
Primero.– Con fecha 24 de julio de 2009 tuvo entrada 

en este Juzgado, previo turno de reparto, demanda en la 
que la parte actora, tras exponer los hechos y fundamentos 
de derecho en los que fundamenta su pretensión, suplicaba 
se dictara sentencia por la que, estimando la demanda 
en su totalidad, se condenase a la empresa demandada 
a abonar a la actora la cantidad de 62,55 euros más el 
20% de interés por mora, ascendiendo la cantidad total 
reclamada a la cuantía de 75,06 euros, acompañando los 
documentos en aquella enumerados.

Segundo.– Admitida a trámite la demanda, y señala-
do día y hora para la celebración del acto del juicio, se 
procedió a la celebración del mismo el día 19 de octubre 
de 2009, compareciendo la actora, no compareciendo la 
demandada, ratificándose la parte actora en su demanda, 
practicándose las pruebas propuestas y admitidas con el 
resultado que consta en el acta levantada al efecto, elevando 
finalmente la parte actora sus conclusiones a definitivas, 
quedando los autos vistos para sentencia.

Tercero.– En la tramitación del presente procedimiento 
se han observado todas las formalidades legales.

Hechos probados
Primero.– La Fundación Laboral de la Construcción 

se constituyó por la disposición adicional única del Con-
venio Colectivo General del Sector de la Construcción 
(B.o.E. 20-5-02), estableciéndose en el mismo precepto 
un sistema mixto de financiación que por lo que ahora 
interesa incluye las aportaciones obligatorias de las empre-
sas empleadoras del sector, consistente en un porcentaje 
sobre la masa salarial, establecida ésta sobre la misma 
base de cálculo de las cotizaciones a la seguridad social, 
porcentajes que fueron establecidos por la Comisión 
Paritaria del Convenio reseñado.

Segundo.– La Fundación Laboral reseñada suscribió 
con la T.G.S.S. Convenio de Colaboración de 12-7-93 
(B.o.E. 22-9-93), que tenía por objeto la recaudación por 
la indicada tesorería junto con las cuotas de recaudación 
conjunta, de las aportaciones obligatorias a favor de la 
Fundación.

Tercero.– La empresa demandada “Construcciones 
Nueva Dimensión, S.L” con N.I.F. número 0B78853058, 
pertenece al sector de la construcción, y tal como se deriva 
de las correspondientes certificaciones de la T.G.S.S. ha 

dejado de abonar en concepto de aportación obligatoria a 
la Fundación la cantidad de 62,55 euros correspondiente 
al período del 1-1-05 al 12-1-05.

Cuarto.– Con fecha 19 de diciembre de 2007 se celebró 
ante el S.M.A.C. acto de conciliación con resultado de 
intentado sin efecto por incomparecencia de la empresa 
demandada.

fundamentos de derecho
Único.– Se ha hecho uso de la facultad de tener por 

confesa a la parte demandada de acuerdo con el artículo 
91.2 de la L.P.L., ante su actitud de absoluta pasividad e 
inasistencia al acto del juicio, no obstante estar citada en 
legal forma, y al quedar acreditados por otros medios pro-
batorios los hechos constitutivos de la demanda, al menos 
en relación con ciertos extremos de la reclamación. Así, 
es indiscutible la legitimación de la Fundación Laboral de 
la Construcción para ejercitar la reclamación de cantidad 
en cuestión, en concepto de las aportaciones obligatorias 
necesarias para la financiación de sus actividades en los 
términos de la Disp. Adicional Única del Convenio Ge-
neral del Sector de la Construcción ya reseñado en los 
hechos probados; por otro lado, es también claro que la 
cuantía de la reclamación resulta de la mera aplicación de 
un porcentaje establecido previamente por la Comisión 
Paritaria del Convenio a la masa salarial de la empresa, 
entendida como la cantidad objeto de cotización, que se 
deriva de las certificaciones de la T.G.S.S. De la misma 
manera, procede el abono de intereses al 20%, derivados 
de las normas para la cumplimentación de los boletines 
de cotización contenidas en el Convenio ya citado entre 
la Fundación y la T.G.S.S.; es cierto que las citadas nor-
mas hacen mención a unos tipos de recargo (5%, 15% 
y 20%) que no se corresponden con los actualmente 
contenidos en el artículo 10 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por R.D. 1.415/04 de 11-6, pero 
dicha circunstancia es irrelevante en el caso, al haberse 
superado ampliamente el plazo de 3 meses previsto por el 
Reglamento para la aplicación del 20% de recargo en el 
caso de no abono pero con presentación de documentos 
de cotización. Procede en consecuencia la estimación de 
la demanda a la vista de la anterior argumentación.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes 
y demás de general y pertinente aplicación.

fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Letrada 

doña Carmen Díaz Burgos, en nombre y representación 
de la Fundación Laboral de la Construcción, contra la 
empresa “Construcciones Nueva Dimensión, S.L”, quien 
no comparece pese a estar citada en legal forma, condeno 
a la empresa “Construcciones Nueva Dimensión, S.L” 
al pago a la Fundación Laboral de la Construcción de 
la cantidad de 62,55 euros, incrementándose la citada 
cantidad en un 20% en concepto de intereses moratorios 
lo que hace un total adeudado de 75,06 euros.

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

Así lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. doña 
María D. Zaera Casado, Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social número 1 de Albacete.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Construcciones Nueva Dimensión, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el Boletín 
oficial de la Provincia.

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

En Albacete a 19 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil.

 •26.283•

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

0000660/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido 
a instancias de Fundación Laboral de la Construcción 
contra la empresa Obras y Servicios Jumarcu, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia nº 447/09
En Albacete a 19 de octubre de 2009.
Vistos por mí, doña María D. Zaera Casado, Magistrada-

Juez del Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete, los autos de 
procedimiento ordinario seguidos ante este Juzgado bajo 
el número 660/09, a instancia de la Fundación Laboral de 
la Construcción, representada y asistida de la Letrada doña 
Carmen Díaz Burgos, contra la empresa “Obras y Servicios 
Jumarcu, S.L.”, quien no comparece pese a estar citada 
en legal forma, cuyos autos versan sobre reclamación de 
cantidad, y atendiendo a los siguientes;

Antecedentes de hecho
Primero.– Con fecha 24 de julio de 2009 tuvo entrada en 

este Juzgado, previo turno de reparto, demanda en la que 
la parte actora, tras exponer los Hechos y Fundamentos de 
Derecho en los que fundamenta su pretensión, suplicaba 
se dictara sentencia por la que, estimando la demanda 
en su totalidad, se condenase a la empresa demandada a 
abonar a la actora la cantidad de 54,87 € más el 20% de 
interés por mora, ascendiendo la cantidad total reclamada 
a la cuantía de 65,84 €, acompañando los documentos en 
aquella enumerados.

Segundo.– Admitida a trámite la demanda, y señala-
do día y hora para la celebración del acto del juicio, se 
procedió a la celebración del mismo el día 19 de octubre 
de 2009, compareciendo la actora, no compareciendo la 
demandada, ratificándose la parte actora en su demanda, 
practicándose las pruebas propuestas y admitidas con el 
resultado que consta en el acta levantada al efecto, elevando 
finalmente la parte actora sus conclusiones a definitivas, 
quedando los autos vistos para sentencia.

Tercero.– En la tramitación del presente procedimiento 
se han observado todas las formalidades legales.

Hechos probados
Primero.– La Fundación Laboral de la Construcción se 

constituyó por la Disposición Adicional Única del Con-
venio Colectivo General del Sector de la Construcción 
(BoE 20-5-02), estableciéndose en el mismo precepto un 
sistema mixto de financiación que por lo que ahora inte-
resa incluye las aportaciones obligatorias de las empresas 
empleadoras del sector, consistente en un porcentaje sobre 
la masa salarial, establecida ésta sobre la misma base de 
cálculo de las cotizaciones a la seguridad social, porcen-
tajes que fueron establecidos por la Comisión Paritaria 
del Convenio reseñado.

Segundo.– La Fundación Laboral reseñada suscribió 
con la TGSS convenio de colaboración de 12-7-93 (BoE 
22-9-93), que tenía por objeto la recaudación por la 
indicada Tesorería junto con las cuotas de recaudación 
conjunta, de las aportaciones obligatorias a favor de la 
Fundación.

Tercero.– La empresa demandada “Obras y Servicios 

Jumarcu, S.L.” con NIF nº 0B02397008, pertenece al 
sector de la construcción, y tal como se deriva de las 
correspondientes certificaciones de la TGSS ha dejado de 
abonar en concepto de aportación obligatoria a la Funda-
ción la cantidad de 54,87 € correspondiente al período 
de 8-1-05 al 12-1-05.

Cuarto.– Con fecha 13 de diciembre de 2007 se cele-
bró ante el SMAC acto de conciliación con resultado de 
intentado sin efecto por incomparecencia de la empresa 
demandada

fundamentos de derecho
Único– Se ha hecho uso de la facultad de tener por 

confesa a la parte demandada de acuerdo con el artículo 
91.2 de la LPL, ante su actitud de absoluta pasividad e 
inasistencia al acto del juicio, no obstante estar citada en 
legal forma, y al quedar acreditados por otros medios pro-
batorios los hechos constitutivos de la demanda, al menos 
en relación con ciertos extremos de la reclamación. Así, 
es indiscutible la legitimación de la Fundación Laboral de 
la Construcción para ejercitar la reclamación de cantidad 
en cuestión, en concepto de las aportaciones obligatorias 
necesarias para la financiación de sus actividades en los 
términos de la Disp. Adicional Única del Convenio Ge-
neral del Sector de la Construcción ya reseñado en los 
Hechos Probados; por otro lado, es también claro que la 
cuantía de la reclamación resulta de la mera aplicación de 
un porcentaje establecido previamente por la Comisión 
Paritaria del Convenio a la masa salarial de la empresa, 
entendida como la cantidad objeto de cotización, que se 
deriva de las certificaciones de la TGSS. De la misma 
manera, procede el abono de intereses al 20%, derivados 
de las normas para la cumplimentación de los boletines 
de cotización contenidas en el Convenio ya citado entre 
la Fundación y la TGSS; es cierto que las citadas normas 
hacen mención a unos tipos de recargo (5%, 15% y 20%) 
que no se corresponden con los actualmente contenidos en 
el Art. 10 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 1.415/04 de 11-6, pero dicha circunstancia 
es irrelevante en el caso, al haberse superado ampliamente 
el plazo de 3 meses previsto por el Reglamente para la 
aplicación del 20% de recargo en el caso de no abono pero 
con presentación de documentos de cotización. Procede 
en consecuencia la estimación de la demanda a la vista 
de la anterior argumentación.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes 
y demás de general y pertinente aplicación

fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Letrada 

doña Carmen Díaz Burgos, en nombre y representación 
de la Fundación Laboral de la Construcción, contra la 
empresa “Obras y Servicios Jumarcu, S.L.”, quien no 
comparece pese a estar citada en legal forma, condeno a 
la empresa “Obras y Servicios Jumarcu, S.L.” al pago a la 
Fundación Laboral de la Construcción de la cantidad de 
54,87 €, incrementándose la citada cantidad en un 20% 
en concepto de intereses moratorios lo que hace un total 
adeudado de 65,84 €.

Al notificar la presente sentencia a las partes se les hará 
saber que contra la misma no cabe recurso alguno.
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Así lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. doña 
María D. Zaera Casado, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social nº 1 de Albacete.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Obras y Servicios Jumarcu, 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 19 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil.

 •25.284•

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

0000661/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancias de Fundación Laboral de la Construcción contra 
la empresa Moreno Martínez Obras Albacete, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia nº 448/09
En Albacete a 19 de octubre de 2009.
Vistos por mí, doña María D. Zaera Casado, Magistrada-

Juez del Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete, los autos 
de procedimiento ordinario seguidos ante este Juzgado 
bajo el número 661/09, a instancia de la Fundación La-
boral de la Construcción, representada y asistida de la 
Letrada doña Carmen Díaz Burgos, contra la empresa 
“Moreno Martínez Obras Albacete, S.L.L.”, quien no 
comparece pese a estar citada en legal forma, cuyos au-
tos versan sobre reclamación de cantidad, y atendiendo 
a los siguientes;

Antecedentes de hecho
Primero.– Con fecha 24 de julio de 2009 tuvo entrada en 

este Juzgado, previo turno de reparto, demanda en la que 
la parte actora, tras exponer los Hechos y Fundamentos de 
Derecho en los que fundamenta su pretensión, suplicaba 
se dictara sentencia por la que, estimando la demanda 
en su totalidad, se condenase a la empresa demandada a 
abonar a la actora la cantidad de 51,85 € más el 20 % de 
interés por mora, ascendiendo la cantidad total reclamada 
a la cuantía de 62,22 €, acompañando los documentos en 
aquella enumerados.

Segundo.– Admitida a trámite la demanda, y señala-
do día y hora para la celebración del acto del juicio, se 
procedió a la celebración del mismo el día 19 de octubre 
de 2009, compareciendo la actora, no compareciendo la 
demandada, ratificándose la parte actora en su demanda, 
practicándose las pruebas propuestas y admitidas con el 
resultado que consta en el acta levantada al efecto, elevando 
finalmente la parte actora sus conclusiones a definitivas, 
quedando los autos vistos para sentencia.

Tercero.– En la tramitación del presente procedimiento 
se han observado todas las formalidades legales.

Hechos probados
Primero.– La Fundación Laboral de la Construcción se 

constituyó por la Disposición Adicional Única del Con-
venio Colectivo General del Sector de la Construcción 
(BoE 20-5-02), estableciéndose en el mismo precepto un 
sistema mixto de financiación que por lo que ahora inte-
resa incluye las aportaciones obligatorias de las empresas 
empleadoras del sector, consistente en un porcentaje sobre 
la masa salarial, establecida ésta sobre la misma base de 
cálculo de las cotizaciones a la seguridad social, porcen-
tajes que fueron establecidos por la Comisión Paritaria 
del Convenio reseñado.

Segundo.– La Fundación Laboral reseñada suscribió 

con la TGSS convenio de colaboración de 12-7-93 (BoE 
22-9-93), que tenía por objeto la recaudación por la 
indicada Tesorería junto con las cuotas de recaudación 
conjunta, de las aportaciones obligatorias a favor de la 
Fundación.

Tercero.– La empresa demandada “Moreno Martínez 
Obras Albacete, S.L.L.” con NIF nº 0B02316529, perte-
nece al sector de la construcción, y tal como se deriva 
de las correspondientes certificaciones de la TGSS ha 
dejado de abonar en concepto de aportación obligatoria 
a la Fundación la cantidad de 51,85 € correspondiente 
al período de 1-1-05 al 12-1-05.

Cuarto.– Con fecha 24 de enero de 2008 se celebró 
ante el SMAC acto de conciliación con resultado de 
intentado sin efecto por incomparecencia de la empresa 
demandada

fundamentos de derecho
Único– Se ha hecho uso de la facultad de tener por 

confesa a la parte demandada de acuerdo con el artículo 
91.2 de la LPL, ante su actitud de absoluta pasividad e 
inasistencia al acto del juicio, no obstante estar citada en 
legal forma, y al quedar acreditados por otros medios pro-
batorios los hechos constitutivos de la demanda, al menos 
en relación con ciertos extremos de la reclamación. Así, 
es indiscutible la legitimación de la Fundación Laboral de 
la Construcción para ejercitar la reclamación de cantidad 
en cuestión, en concepto de las aportaciones obligatorias 
necesarias para la financiación de sus actividades en los 
términos de la Disp. Adicional Única del Convenio Ge-
neral del Sector de la Construcción ya reseñado en los 
Hechos Probados; por otro lado, es también claro que la 
cuantía de la reclamación resulta de la mera aplicación de 
un porcentaje establecido previamente por la Comisión 
Paritaria del Convenio a la masa salarial de la empresa, 
entendida como la cantidad objeto de cotización, que se 
deriva de las certificaciones de la TGSS. De la misma 
manera, procede el abono de intereses al 20%, derivados 
de las normas para la cumplimentación de los boletines 
de cotización contenidas en el Convenio ya citado entre 
la Fundación y la TGSS; es cierto que las citadas normas 
hacen mención a unos tipos de recargo (5%, 15% y 20%) 
que no se corresponden con los actualmente contenidos en 
el Art. 10 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 1.415/04 de 11-6, pero dicha circunstancia 
es irrelevante en el caso, al haberse superado ampliamente 
el plazo de 3 meses previsto por el Reglamente para la 
aplicación del 20% de recargo en el caso de no abono pero 
con presentación de documentos de cotización. Procede 
en consecuencia la estimación de la demanda a la vista 
de la anterior argumentación.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes 
y demás de general y pertinente aplicación

fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Letrada 



b.o.P. número 130 Lunes 9 de Noviembre, 2009 47 

doña Carmen Díaz Burgos, en nombre y representación 
de la Fundación Laboral de la Construcción, contra la 
empresa “Moreno Martínez Obras Albacete, S.L.L.”, quien 
no comparece pese a estar citada en legal forma, condeno 
a la empresa “Moreno Martínez Obras Albacete, S.L.L.” 
al pago a la Fundación Laboral de la Construcción de la 
cantidad de 51,85 €, incrementándose la citada cantidad 
en un 20% en concepto de intereses moratorios lo que 
hace un total adeudado de 62,22 €.

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

Así lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. doña 

María D. Zaera Casado, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social nº 1 de Albacete.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Moreno Martínez Obras Albacete, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el Boletín 
oficial de la Provincia.

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

En Albacete a 19 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil. •25.285•

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

0000665/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancias de Fundación Laboral de la Construcción contra 
la empresa Gunitalba, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente resolución:

Sentencia nº 450/09
En Albacete a 19 de octubre de 2009.
Vistos por mí, doña María D. Zaera Casado, Magistrada-

Juez del Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete, los autos 
de procedimiento ordinario seguidos ante este Juzgado 
bajo el número 665/09, a instancia de la Fundación Laboral 
de la Construcción, representada y asistida de la Letrada 
doña Carmen Díaz Burgos, contra la empresa “Gunitalba, 
S.L.”, quien no comparece pese a estar citada en legal 
forma, cuyos autos versan sobre reclamación de cantidad, 
y atendiendo a los siguientes;

Antecedentes de hecho
Primero.– Con fecha 24 de julio de 2009 tuvo entrada en 

este Juzgado, previo turno de reparto, demanda en la que 
la parte actora, tras exponer los Hechos y Fundamentos de 
Derecho en los que fundamenta su pretensión, suplicaba 
se dictara sentencia por la que, estimando la demanda 
en su totalidad, se condenase a la empresa demandada a 
abonar a la actora la cantidad de 39,15 € más el 20% de 
interés por mora, ascendiendo la cantidad total reclamada 
a la cuantía de 46,98 €, acompañando los documentos en 
aquella enumerados.

Segundo.– Admitida a trámite la demanda, y señala-
do día y hora para la celebración del acto del juicio, se 
procedió a la celebración del mismo el día 19 de octubre 
de 2009, compareciendo la actora, no compareciendo la 
demandada, ratificándose la parte actora en su demanda, 
practicándose las pruebas propuestas y admitidas con el 
resultado que consta en el acta levantada al efecto, elevando 
finalmente la parte actora sus conclusiones a definitivas, 
quedando los autos vistos para sentencia.

Tercero.– En la tramitación del presente procedimiento 
se han observado todas las formalidades legales.

Hechos probados
Primero.– La Fundación Laboral de la Construcción se 

constituyó por la Disposición Adicional Única del Con-
venio Colectivo General del Sector de la Construcción 
(BoE 20-5-02), estableciéndose en el mismo precepto un 
sistema mixto de financiación que por lo que ahora inte-
resa incluye las aportaciones obligatorias de las empresas 
empleadoras del sector, consistente en un porcentaje sobre 
la masa salarial, establecida ésta sobre la misma base de 

cálculo de las cotizaciones a la seguridad social, porcen-
tajes que fueron establecidos por la Comisión Paritaria 
del Convenio reseñado.

Segundo.– La Fundación Laboral reseñada suscribió 
con la TGSS convenio de colaboración de 12-7-93 (BoE 
22-9-93), que tenía por objeto la recaudación por la 
indicada Tesorería junto con las cuotas de recaudación 
conjunta, de las aportaciones obligatorias a favor de la 
Fundación.

Tercero.– La empresa demandada “Gunitalba, S.L.” con 
NIF nº 0B02278935, pertenece al sector de la construcción, 
y tal como se deriva de las correspondientes certificaciones 
de la TGSS ha dejado de abonar en concepto de aporta-
ción obligatoria a la Fundación la cantidad de 39,15 € 
correspondiente al período de 2-1-04 al 12-1-05.

Cuarto.– Con fecha 19 de diciembre de 2007 se cele-
bró ante el SMAC acto de conciliación con resultado de 
intentado sin efecto por incomparecencia de la empresa 
demandada

fundamentos de derecho
Único.– Se ha hecho uso de la facultad de tener por 

confesa a la parte demandada de acuerdo con el artículo 
91.2 de la LPL, ante su actitud de absoluta pasividad e 
inasistencia al acto del juicio, no obstante estar citada en 
legal forma, y al quedar acreditados por otros medios pro-
batorios los hechos constitutivos de la demanda, al menos 
en relación con ciertos extremos de la reclamación. Así, 
es indiscutible la legitimación de la Fundación Laboral de 
la Construcción para ejercitar la reclamación de cantidad 
en cuestión, en concepto de las aportaciones obligatorias 
necesarias para la financiación de sus actividades en los 
términos de la Disp. Adicional Única del Convenio Ge-
neral del Sector de la Construcción ya reseñado en los 
Hechos Probados; por otro lado, es también claro que la 
cuantía de la reclamación resulta de la mera aplicación de 
un porcentaje establecido previamente por la Comisión 
Paritaria del Convenio a la masa salarial de la empresa, 
entendida como la cantidad objeto de cotización, que se 
deriva de las certificaciones de la TGSS. De la misma 
manera, procede el abono de intereses al 20%, derivados 
de las normas para la cumplimentación de los boletines 
de cotización contenidas en el Convenio ya citado entre 
la Fundación y la TGSS; es cierto que las citadas nor-
mas hacen mención a unos tipos de recargo (5%, 15% 
y 20%) que no se corresponden con los actualmente 
contenidos en el artículo 10 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por R.D. 1.415/04 de 11-6, pero 
dicha circunstancia es irrelevante en el caso, al haberse 
superado ampliamente el plazo de 3 meses previsto por el 
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Reglamente para la aplicación del 20% de recargo en el 
caso de no abono pero con presentación de documentos 
de cotización. Procede en consecuencia la estimación de 
la demanda a la vista de la anterior argumentación.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes 
y demás de general y pertinente aplicación

fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Letrada 

doña Carmen Díaz Burgos, en nombre y representación 
de la Fundación Laboral de la Construcción, contra la 
empresa “Gunitalba, S.L.”, quien no comparece pese 
a estar citada en legal forma, condeno a la empresa 
“Gunitalba, S.L.” al pago a la Fundación Laboral de la 
Construcción de la cantidad de 39,15 €, incrementándose 
la citada cantidad en un 20% en concepto de intereses 

moratorios lo que hace un total adeudado de 46,98 €.
Al notificar la presente sentencia a las partes se les hará 

saber que contra la misma no cabe recurso alguno.
Así lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. doña 

María D. Zaera Casado, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social nº 1 de Albacete.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Gunitalba, 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 19 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil. •25.286•

JuzgAdo dE Lo sociAL NúmEro 2 dE ALbAcEtE
EDICToS
Doña Mª José López Gómez, Secretaria Judicial del Juz-

gado de lo Social número 2 de esta ciudad, 
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 

226/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias 
de don Isidro Micó Niño contra la empresa Controladores 
Albacete, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 
resolución:

Auto
En Albacete a 9 de octubre de 2009.
Por presentado el anterior escrito de solicitud de eje-

cución por la parte actora, únase, y;
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A.– Despachar ejecución del título mencionado en 

los hechos de la presente resolución por un principal de 
2025,83 €, más la cantidad de 314 € en concepto de 
intereses y costas provisionales.

B.– Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la 
parte actora para que en quince días puedan designar la 
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advir-

tiéndoles que de no ser así se procederá a dictar auto de 
insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Contra la misma no cabe 

recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda 
formularse por el ejecutado en el plazo de diez días por 
defectos procesales o por motivos de fondo. (Artículo 551 
de la L.E.C. en relación con los artículos 556 y 559 del 
mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo 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 

Controladores Albacete, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el Boletín oficial 
de la Provincia.

En Albacete a 9 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, Mª José López Gómez. 

 •26.263•

Doña María José López Gómez, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 2 de esta ciudad, 
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 877/2008 

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de don 
Ivanov Plamen Yotov contra la empresa José Garrido 
Castro, y el FOGASA, sobre reclamación de cantidad, 
se ha dictado la siguiente resolución:

“fallo: Debo estimar y estimo la demanda interpuesta 
por don Ivanov Plamen Yotov, contra la mercantil José 
Garrido Castro, a quien condeno a satisfacer al actor la 
cantidad de 5.033,28 euros, por los conceptos expresados, 
más el diez por ciento de interés de mora. Absolviendo 

al FOGASA, sin perjuicio de la responsabilidad que pu-
diera corresponderle en los términos previstos en nuestro 
Ordenamiento Jurídico.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Garrido Castro, 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 7 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María José López Gómez. •26.264•

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

101/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Gemma González Poveda contra la empresa 
El Abejorro de Albacete, S.L.L. (cervecería El Quinto 
Pino), y el FOGASA, sobre reclamación de cantidad, se 
ha dictado la siguiente resolución:

«fallo: Debo estimar y estimo la demanda interpuesta 
por doña Gema González Poveda, contra la mercantil El 
Abejorro de Albacete, S.L.L, a quien condeno a satisfacer 
a la actora la cantidad de 7.637,77 euros, por los conceptos 
expresados, mas el diez por ciento de interés de mora. Ab-
solviendo al FOGASA, sin perjuicio de la responsabilidad 
que pudiera corresponderle en los términos previstos en 
nuestro Ordenamiento Jurídico».
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a El 
Abejorro de Albacete S.L.L. (cervecería El Quinto Pino), 
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 7 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María José López Gómez. •26.266•

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

188/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de doña María Consuelo Gómez Argandoña contra la 
empresa Inteal Fuego, S.L., sobre despido, se ha dictado 
la siguiente resolución:

Auto
En Albacete, a dieciséis de octubre de dos mil nueve.

Parte dispositiva
Primero.– Se despacha la ejecución del título mencio-

nado en los hechos de la presente resolución solicitada 
por doña María Consuelo Gómez Argandoña contra Inteal 
Fuego, S.L. por un importe de 17.951,30 e de principal, 
más 2.782,45 e de costas e intereses provisionales.

Segundo.– Trabar embargo sobre los bienes de la/s 
ejecutadas/s en cuantía suficiente, y desconociéndose 
bienes concretos, procédase a la averiguación de los 
mismos, recabándose información a través de la apli-
cación informática ante la A.E.A.T. y Tráfico, así como 
oficiándose al Sr. Registrador encargado del Servicio de 
Índices de los Registros de la Propiedad, para que en el 
plazo máximo de cinco dias faciliten relación de todos los 
bienes y derechos del deudor de que tengan constancia.

En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles 
bienes propiedad de la ejecutada.

Asimismo podrá el deudor consignar en la cuen-
ta de consignaciones y depósitos de este Juzgado de 

Banesto, oficina principal de Albacete, cuenta n.º 
0039/0000/64/0188/09 

Tercero.– Adviértase y requiérase al ejecutado de las 
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en los 
razonamientos jurídicos cuatro y quinto de esta resolu-
ción, y de las consecuencias de su incumplimiento que se 
detallan en el razonamiento sexto y que podrán dar lugar 
a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de 
hasta 601,01 euros por cada día de retraso.

Cuarto.– Dese traslado de esta resolución y del escrito 
instando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los 
fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 

de la oposición que pueda formularse por el ejecutado 
en el plazo de diez días, por defectos procesales o por 
motivos de fondo (artículo 551 L.E.C. en relación con los 
artículos 556 y 559 del mismo texto legal.) Sin perjuicio 
de su ejecutividad.

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

Doy fe.
El/La Magistrado-Juez.–La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a 

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

En Albacete a 16 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María José López Gómez. •26.269•

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

144/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de doña María José Alfaro Bleda contra la empresa 
Fincas Corral, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente resolución:

Auto
En Albacete, a nueve de octubre de dos mil nueve.

Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Declarar al ejecutado Fincas Corral, S.L., en situación 

de insolvencia total por importe de 5.694,85 €.
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.

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. Y una vez firme, hágase entrega de 
certificación a la parte ejecutante para que surta efectos 
ante el Fondo de Garantía Salarial.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo.
Doy fe.
El/La Magistrado-Juez.–La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma 

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

En Albacete a 9 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María José López Gómez.

 •26.270•

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

230/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de don Heliodoro Cuerda Arguello contra la empresa 
Construcciones Reforcano, S.L., sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución:

Auto
En Albacete, a dieciséis de octubre de dos mil nueve.

Por presentado el anterior escrito de solicitud de eje-
cución, únase, y,

Parte dispositiva
Primero.– Se despacha la ejecución del título mencio-

nado en los hechos de la presente resolución solicitada 
por don Heliodoro Cuerda Arguello contra Construcciones 
Reforcano, S.L. por un importe de 2.173,03 e de principal, 
desglosado según la siguiente liquidación:

- 2085,61 e establecidos en sentencia.
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- 87,42 e correspondiente al 10% de interés de de-
mora anual.

Más 336,81 e para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Segundo.– Trabar embargo sobre los bienes de la/s 
ejecutadas/s en cuantía suficiente, y desconociéndose 
bienes concretos, procédase a la averiguación de los 
mismos, recabándose información a través de la apli-
cación informática ante la A.E.A.T. y Tráfico, así como 
oficiándose al Sr. Registrador encargado del Servicio de 
Índices de los Registros de la Propiedad, para que en el 
plazo máximo de cinco dias faciliten relación de todos los 
bienes y derechos del deudor de que tengan constancia.

En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles 
bienes propiedad de la ejecutada.

Asimismo podrá el deudor consignar en la cuen-
ta de consignaciones y depósitos de este Juzgado de 
Banesto, oficina principal de Albacete, cuenta n.º 
0039/0000/64/0230/09 

Tercero.– Adviértase y requiérase al ejecutado de las 
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en los 
razonamientos jurídicos cuatro y quinto de esta resolu-
ción, y de las consecuencias de su incumplimiento que se 

detallan en el razonamiento sexto y que podrán dar lugar 
a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de 
hasta 601,01 euros por cada día de retraso.

Cuarto.– Dese traslado de esta resolución y del escrito 
instando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los 
fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 

de la oposición que pueda formularse por el ejecutado 
en el plazo de diez días, por defectos procesales o por 
motivos de fondo (artículo 551 L.E.C. en relación con los 
artículos 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio 
de su ejecutividad.

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

Doy fe.
El/La Magistrado-Juez.–La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a 

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

En Albacete a 16 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María José López Gómez. •26.271•

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

142/2008 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de don José Hely Castro Caballero contra la empresa 
Desarrollo y Construcciones La Mancha 2005, S.L., sobre 
despido, se ha dictado la siguiente resolución:

Auto
En Albacete, a dieciséis de octubre de dos mil nueve.

Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda;
a) Declarar al/los ejecutado/s Desarrollo y Construc-

ciones La Mancha 2005, S.L. en situación de insolvencia 
total por importe de 12.796,66 euros, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al 
Fondo de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la 
misma cabe interponer recurso de reposición ante este 
juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles a contar 
desde su notificación. Y una vez firme, hágase entrega de 
certificación a la parte ejecutante para que surta efectos 
ante el Fondo de Garantía Salarial.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.
Doy fe.
El Magistrado-Juez, Jesús Martínez Almazán.–La 

Secretaria Judicial, María José López Gómez.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a 

Desarrollo y Construcciones La Mancha 2005 S.L., en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el Boletín oficial de la Provincia.

En Albacete a 15 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María José López Gómez. 

 •26.272•

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

749/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias 
de don Rafael Ángel Monge Gómez contra la empresa 
Electroalmansa, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente resolución:

Parte dispositiva
Se admite a trámite la demanda presentada, regístrese 

en el libro correspondiente y se señala para el acto de 
conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria 
la audiencia del día 7/4/2010 a las 09:40, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado sita en la calle Tinte n.º 3, 
3.º de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con en-
trega a los demandados y a los interesados de copia de 
la demanda y demás documentos aportados así como del 
escrito de subsanación en su caso, con las advertencias 
previstas en los artículos 82.2 y 83 de la L.P.L.

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

Requiérase a la mercantil demandada para que en el 
acto de juicio aporte los contratos de trabajo y las nóminas 
del actor correspondientes a los meses de julio a diciembre 
del año 2008 y 2009.

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.
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Doy fe.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Elec-

troalmansa, 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 21 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María José López Gómez. •26.400•

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

0000828/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancias de Heriberto Navarro Fernández, José Antonio 
Montejano Farris contra la empresa Puertas Metálicas 
Samer, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 
resolución:

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

En Albacete a 16 de octubre de 2009.
Visto el estado de las actuaciones y resultando que 

la parte demandada se encuentra en ignorado paradero, 
cítese a la misma a los actos de conciliación, y en su caso 
juicio, señalados para el día 12/05/2010 a las 10:20 horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sita en calle Tinte, nº 3-3ª planta de Albacete, por medio 
de edictos, que se publicarán en el Boletín oficial de 
la provincia de Albacete, y tablón de anuncios de este 
Juzgado. Significándole que la copia de la demanda y 
demás documentos se encuentran en la Secretaría de este 
Juzgado y a su disposición. Adviértase que deberá com-
parecer con los medios de prueba de que intente valerse 
para la defensa de su derecho, citándole al propio tiempo 
para el mismo día y hora a fin de practicar la prueba de 

interrogatorio de parte, bajo apercibimiento de poder ser 
tenido por confeso no suspendiéndose los actos por falta 
de asistencia de la demandada citada en forma, haciendo 
constar que las siguientes comunicaciones dirigidas a la 
mencionada parte se harán en estrados (artículo 59 de 
la LPL).

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

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

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
Magistrado-Juez.–Secretario Judicial.–Rúbricas.”
Y para que le sirva de notificación/citación en legal 

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

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

En Albacete a 16 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María José López Gómez. •26.498•

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

0000652/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancias de Fundación Laboral de la Construcción contra 
la empresa Viore Stoia, sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente resolución:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado don Jesús Mar-
tínez Almazán

En Albacete a 15 de octubre de 2009.
Visto el estado de las actuaciones y resultando que la 

parte demandada Stoia-Viore se encuentra en ignorado 
paradero, cítese a la misma a los actos de conciliación, 
y en su caso juicio, señalados para el día 23/03/2010 a 
las 9:30 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en calle Tinte, nº 3-3ª planta de 
Albacete, por medio de edictos, que se publicarán en el 
Boletín oficial de la provincia de Albacete, y tablón de 
anuncios de este Juzgado. Significándole que la copia 
de la demanda y demás documentos se encuentran en la 
Secretaría de este Juzgado y a su disposición. Adviértase 
que deberá comparecer con los medios de prueba de que 
intente valerse para la defensa de su derecho, citándole al 
propio tiempo para el mismo día y hora a fin de practicar 

la prueba de interrogatorio de parte, bajo apercibimiento 
de poder ser tenido por confeso no suspendiéndose los 
actos por falta de asistencia de la demandada citada en 
forma, haciendo constar que las siguientes comunicacio-
nes dirigidas a la mencionada parte se harán en estrados 
(artículo 59 de la LPL).

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

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

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
Magistrado-Juez.–Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación/citación en legal forma 

a Viore Stoia, 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 15 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María José López Gómez. •26.499•

Doña Mª José López Gómez, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 

187/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias 
de El Hasam Sabone, El Ouardi Mbarek contra la empresa 

Rehabilitaciones Ferremancha, S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado la siguiente resolución:

Auto
En Albacete a veinte de octubre de dos mil nueve.

Parte dispositiva
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Se decreta el embargo sobre los ingresos que se pro-
duzcan en las cuentas corrientes de la parte ejecutada, así 
como de los saldos acreedores existentes en las cuentas 
corrientes, depósitos de ahorro o análogos y cualquier 
valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que 
la entidad bancaria actúe como depositaria o mera in-
termediaria, hasta cubrir el importe total del principal 
adeudado más intereses y costas calculadas. Líbrese la 
oportuna comunicación para la retención y transferencia 
de las indicadas cantidades y sucesivas que se abonen 
hasta cubrir el total importe a la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado.

Cuentas corrientes:
– Caja Rural de Albacete, Sdad. Coop. de Crédito, 

agencia sita en Plaza del Caudillo, 4. Albacete.
– Banco Español de Crédito, S.A., agencia sita en Ctra. 

de Jaén, 50 de Albacete.
– Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, agencia sita 

en Avda. Los Toreros, 46 de Albacete.
Asimismo requiérase la aportación del extracto de 

la cuenta corriente, de la cartilla u otros análogos que 
pudiera tener el ejecutado a la fecha.

Y adviértase:
a) Que el pago que en su caso hiciera a la demanda no 

será válido (artículo 1.165 del C.C.) y que, asimismo, la 
transferencia ordenada le libera de toda responsabilidad 
frente al acreedor;

b) Que este Juzgado es el competente para conocer las 
cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten 
(artículos 236, 238, 258, y 273 de la L.P.L.).

c) De las responsabilidades penales en que puedan 

incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición 
patrimonial o generador de obligaciones que dilate, difi-
culte o impida la eficacia del embargo (artículo 257-1º.2 
del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe contestarse en el 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, 
bajo los apercibimientos derivados en lo establecido en 
los artículos 75 y 238-3º de la L.P.L.

Se decreta el embargo del vehículo propiedad del eje-
cutado vehículo mixto adaptable, marca Mercedes-Benz, 
modelo 108CDI, matrícula AB3086V.

Remítase oficio al Registro Mercantil de Albacete 
para la anotación del embargo acordado sobre el vehículo 
indicado aun cuando pesen cargas, remitiendo copia de 
la hoja registral tras la anotación practicada y todo ello 
en el término de cinco días.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: 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 
184-1º de la L.P.L.).

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

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

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

En Albacete a 20 de octubre de 2009.–La Secretaria 
Judicial, Mª José López Gómez. •26.500•

Yo, Antonio Cortés García, Notario del Ilustre Colegio de 
Castilla-La Mancha, con residencia en La Roda,
Hago constar: Que en esta Notaría, y a requerimiento 

de doña Carmen Arenas Morcillo, se tramita bajo el nú-
mero 887 de orden de mi protocolo, acta de presencia y 
notoriedad para la registración de exceso de cabida, de la 
que resultará la modificación de la superficie y linderos 
de la finca que a continuación se describe, y en el sen-
tido que en dicha descripción se expresa, en el término 
municipal de Munera:

Urbana, casa sita en la Villa de Munera y su calle 
Auspicio Bravo, número 12. Ocupa una superficie solar 
real de ciento cuarenta y nueve metros cuadrados. Linda 
actualmente: Al frente, calle Auspicio Bravo; derecha 
entrando, casa número 10 de la calle Auspicio Bravo, 
propiedad de doña María-Cruz de Lamo Arenas; izquierda, 
casa número 14 de la calle Auspicio Bravo, propiedad de 
don Luís Canales Morcillo; y fondo, calle Madrid.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villarrobledo al tomo 1.672, libro 111 de Munera, 
folio 110, finca 8.362, inscripción 3ª, en cuanto a una 
cabida de sesenta y cuatro metros cuadrados, y con los 
siguientes linderos: Derecha entrando, Alfonso de Lamo 
Peinado; izquierda, Antonio Castillo Arenas; y espalda, 
extramuros.

Por el presente edicto se notifica la iniciación del acta: 
Nominativamente, a los titulares de las fincas colindantes 
arriba indicados, o a sus causahabientes; y genéricamente, a 
quienes puedan ostentar algún derecho sobre las fincas.

Durante un plazo de veinte días, a contar desde el 
siguiente al de esta publicación, los interesados podrán 
comparecer en la Notaría, sita en La Roda y su calle Már-
tires, número 29, para alegar y justificar sus derechos.

La Roda a 15 de octubre de 2009.–El Notario, Antonio 
Cortés García.

 •26.502•
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