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diputAción de ALbAcete
Servicio de planificación, cooperación y contratación
ANuNCiO

Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal y red viaria local año 2009, y 
planes complementarios de los mismos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32, apartado 3, del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, se hace público 
el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y servicios de competencia municipal y red viaria local, año 2009, y 
Planes Complementarios de los mismos, aprobados mediante acuerdo de la Corporación de fecha 5 de marzo de 2009, 
a efectos de que puedan formularse alegaciones o reclamaciones sobre los mismos durante un plazo de 10 días:

plan provincial de Obras y Servicios de competencia municipal y Red Viaria Local año 2009
Obras municipales

N.º Ayuntamiento Obra Presupuesto MAP Diputación Ayto.

1 Albacete Alcantarillado y asfaltado calles
  en la Pedanía de Tinarejos 431.615,44 215.807,72 43.161,54 172.646,18
2 Abengibre Alumbrado Público 45.000,00 0,00 42.750,00 2.250,00
3 Aguas Nuevas Renov. red Abastec. agua,
  alcantarillado y pavimentación calles 40.000,00 0,00 38.000,00 2.000,00
4 Alatoz Asfaltado de calles 45.000,00 0,00 42.750,00 2.250,00
5 Albatana Asfaltado de calles 40.000,00 0,00 38.000,00 2.000,00
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N.º Ayuntamiento Obra Presupuesto MAP Diputación Ayto.

6 Alborea Pavimentación de calles 40.000,00 0,00 38.000,00 2.000,00
7 Alcadozo 2.ª fase colector pedanía Fuente
  del Pino y terminación red de
  agua y saneamiento 40.000,00 0,00 38.000,00 2.000,00
8 Alcalá del Júcar Pavimentación de Paseo Los Robles 50.000,00 25.000,00 22.500,00 2.500,00
9 Alcaraz 1.ª fase pavimentación camino Morcil 50.000,00 0,00 47.500,00 2.500,00
10 Almansa Urbanización de calles 200.000,00 80.000,00 40.000,00 80.000,00
11 Alpera Acerado y asfaltado de calles 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
12 Ayna Pavimentación calles y 
  abastecimiento de agua 50.000,00 25.000,00 22.500,00 2.500,00
13 Balazote Pavimentac., acerado y Sustituc. de
  acometidas en calles 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
14 Ballestero, El Abastecimineto, saneamiento y
  Pavimentación 40.000,00 0,00 38.000,00 2.000,00
15 Balsa de Ves Urbanización y mejora de accesos a
  núcleos urbanos 30.000,00 0,00 28.500,00 1.500,00
16 Barrax Pavimentación de calles 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
17 Bienservida Asfaltado de prolongación de calle
  y aledaños 42.000,00 0,00 39.900,00 2.100,00
18 Bogarra Conducción agua alcantarillado y
  pavimentación calles 50.000,00 6.000,00 41.500,00 2.500,00
19 Bonete Abastecimiento de agua y acerado
  de calles 50.000,00 0,00 47.500,00 2.500,00
20 Bonillo, El Apertura de calle 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
21 Casas de J. Núñez Canalización aguas pluviales,
  construcción imbornales y
  pavimentación de calle 50.000,00 0,00 47.500,00 2.500,00
22 Carcelén Asfaltado de calles 35.000,00 0,00 33.250,00 1.750,00
23 Casas de Ves Arreglo de la Plaza Mayor 30.000,00 0,00 28.500,00 1.500,00
24 Casas Ibáñez Urbanización calles 60.000,00 24.000,00 21.000,00 15.000,00
25 Casas de Lázaro Pavimentación y acondicionamiento
  de calles 35.000,00 0,00 33.250,00 1.750,00
26 Caudete Urbanización de calles 200.000,00 80.000,00 40.000,00 80.000,00
27 Cenizate Abastecimiento agua, alcantarillado
  y pavimento de calles 50.000,00 0,00 47.500,00 2.500,00
28 Chinchilla de
 Montearagón Pavimentación calles y reposición
  servicios de Abastec. y saneamiento 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
29 Corral Rubio Abastecimiento de agua 32.000,00 0,00 30.400,00 1.600,00
30 Cotillas Urbanización de calles 30.000,00 0,00 28.500,00 1.500,00
31 Elche de la Sierra Finalización de calle (acerado,
  asfaltado y ajardinamiento) 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
32 Férez Acerado de calles 45.000,00 0,00 42.750,00 2.250,00
33 Fuensanta Pavimentación paseo y calle 30.000,00 0,00 28.500,00 1.500,00
34 Fuenteálamo Asfaltado de calles 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
35 Fuentealbilla Urbanizacíón de calles 60.000,00 24.000,00 21.000,00 15.000,00
36 Gineta, La Ejecución de sondeos de recarga
  de acuífero 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
37 Golosalvo Adecuación de la plaza 30.000,00 0,00 28.500,00 1.500,00
38 Hellín Urbanización calles Hellín y
  pedanías 200.000,00 80.000,00 40.000,00 80.000,00
39 Herrera, La Pavimentación calles y acerado 30.000,00 0,00 28.500,00 1.500,00
40 Higueruela Asfaltado y acerado de calles 47.000,00 0,00 44.650,00 2.350,00
41 Hoya Gonzalo Infraestructura urbana en calles 45.000,00 0,00 42.750,00 2.250,00
42 Jorquera Acondicionamiento de calles 36.000,00 0,00 34.200,00 1.800,00
43 Letur Abastecimiento agua, alcantarillado
  y pavimentación de calles 45.000,00 0,00 42.750,00 2.250,00
44 Lezuza Terminación de calle 50.000,00 0,00 47.500,00 2.500,00
45 Lietor Saneamiento, abastecimiento aguas
  y pavimentación de calles 50.000,00 0,00 47.500,00 2.500,00
46 Madrigueras Abastecimiento aguas, acerado y
  asfaltado de calles 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00



Suplemento al número 29 Lunes 9 de Marzo, 2009 3 

N.º Ayuntamiento Obra Presupuesto MAP Diputación Ayto.

47 Mahora Urbanización de calles 48.000,00 0,00 45.600,00 2.400,00
48 Masegoso Pavimentación y acondicionamiento
  de calles 30.000,00 0,00 28.500,00 1.500,00
49 Minaya Urbanización calles zona polígono 50.000,00 0,00 47.500,00 2.500,00
50 Molinicos Infraestructura urbana en pedanías 50.000,00 0,00 47.500,00 2.500,00
51 Montalvos Acerado y pavimentación de calles 30.000,00 0,00 28.500,00 1.500,00
52 Montealegre del
 Castillo Pavimentación y acerado en calles y
  alcantarillado y abastecimiento de agua 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
53 Motilleja Pavimentación calles y
  abastecimiento de aguas 30.000,00 0,00 28.500,00 1.500,00
54 Munera Levantamiento de firme y riego
  asfáltico en calles 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
55 Navas de Jorquera Pavimentación de calles 30.000,00 0,00 28.500,00 1.500,00
56 Nerpio Pavimentación de calles 50.000,00 0,00 47.500,00 2.500,00
57 Ontur Apertura de calles (acerado, asfaltado) 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
58 Ossa de Montiel Urbanización de calles 60.000,00 24.000,00 21.000,00 15.000,00
59 Paterna del Madera Pavimentación de calles 40.000,00 0,00 38.000,00 2.000,00
60 Peñas de San Pedro Infraestructura urbana 50.000,00 0,00 47.500,00 2.500,00
61 Peñascosa Urbanización de calles en
  Peñascosa y pedanías 40.000,00 0,00 38.000,00 2.000,00
62 Pétrola Mejora de infraestructura urbana
  en Pétrola y Las Anorias 40.000,00 0,00 38.000,00 2.000,00
63 Povedilla Pavimentación calles 45.000,00 0,00 42.750,00 2.250,00
64 Pozo Cañada 2.ª fase adecuación camino
  cementerio 60.000,00 24.000,00 21.000,00 15.000,00
65 Pozo Lorente Asfaltado de calles y mejora red
  de agua 45.000,00 0,00 42.750,00 2.250,00
66 Pozohondo Urbanización calles 45.000,00 0,00 42.750,00 2.250,00
67 Pozuelo Pavimentación calles, acerado,
  alcantarillado y abastecimiento agua 35.000,00 0,00 33.250,00 1.750,00
68 Recueja, La Reforma en red general de
  abastecimiento agua 30.000,00 0,00 28.500,00 1.500,00
69 Riopar Asfaltado de calles 40.000,00 0,00 38.000,00 2.000,00
70 Robledo Pavimentación de calles 45.000,00 0,00 42.750,00 2.250,00
71 Roda, La Urbanización de calles 200.000,00 80.000,00 40.000,00 80.000,00
72 Salobre Terminación acerado de calle 45.000,00 0,00 42.750,00 2.250,00
73 San Pedro Continuac. pavimentación calles,
  abastecimiento agua y saneamiento 45.000,00 0,00 42.750,00 2.250,00
74 Socovos Pavimentación calles 55.199,00 23.237,08 29.201,97 2.759,95
75 Tarazona de
 La Mancha Acondicionamiento de calles 120.000,00 60.000,00 18.000,00 42.000,00
76 Tobarra Pavimentac. callesy saneamiento 120.000,00 60.000,00 18.000,00 42.000,00
77 Valdeganga Pavimentación de calles,
  abastecimiento aguas y saneamiento 50.000,00 0,00 47.500,00 2.500,00
78 Vianos Urbanización calles 40.000,00 0,00 38.000,00 2.000,00
79 Villa de Ves Ampliación de cementerio 30.000,00 0,00 28.500,00 1.500,00
80 Villalgordo Júcar Reposición firme en calles y
  renovación red de abastecimiento
  de agua potable 50.000,00 0,00 47.500,00 2.500,00
81 Villamalea Pavimentación calles y mejoras
  urbanas 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
82 Villapalacios Pavimentación calles, 
  abastecimiento agua y saneamiento 40.000,00 0,00 38.000,00 2.000,00
83 Villarrobledo Urbanización de calles 200.000,00 80.000,00 40.000,00 80.000,00
84 Villatoya Alumbrado público 35.000,00 0,00 33.250,00 1.750,00
85 Villavaliente Asfaltado de camino 35.000,00 0,00 33.250,00 1.750,00
86 Villaverde de
 Guadalimar Mejora de saneamiento,
  pavimentación calles y
  abastecimineto de agua en
  Villaverde y pedanías 45.000,00 0,00 42.750,00 2.250,00
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87 Viveros 4.ª fase alumbrado público 45.000,00 0,00 42.750,00 2.250,00
88 Yeste Pavimentación en calles 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
 Suma total  5.321.814,44 1.331.044,80 2.935.613,51 1.055.156,13

Red viaria local
N.º Denominación Presupuesto MAP Diputación .

89 Ensanche y mejora C.V. C-5;N-322 a Viveros
 por Solanilla y Canaleja (7.ª fase) PP.KK. 6,0-7,0 80.000,00 0,00 80.000,00  
90 Mejora firme y señalización B-2: Higueruela-Alpera
 y Ramal estación Bonete, 5.ª fase. 
 PP.KK. 8,7-9,7/0-1,8 250.000,00 125.000,00 125.000,00  
91 Acondicionamiento C.V. A-1 Casas de Lázaro a
 Masegoso, 1.ª fase. PP.KK. 0,0-1,0 100.000,00 0,00 100.000,00  
92 Acondicionamiento y mejora C.V. B-4 N-322 a
 Casas de Juan Núñez por Valdeganga 3.ª fase
 PP.KK. 10,8-11,6 93.036,31 0,00 93.036,31  
93 Ensanche y mejora de firme C.V. B-10 La Higuera
 a Corral Rubio 3.ª fase. PP.KK. 10,0-11,0 80.000,00 0,00 80.000,00  
94 Acondicionamiento y mejora CC-3212 Yeste a
 Arguellite 2.ª fase. PP.KK. 4,5-7,5 125.000,00 0,00 125.000,00  
95 Mejora firme y señalización C.V. A-46
 Nerpio-Pedro Andrés 2.ª fase. PP.KK. 4,0-6,0 125.000,00 0,00 125.000,00  
96 Ensanche y mejora de firme C.V. A-16 Peñas de
 San Pedro al Sahuco 5.ª fase. PP.KK. 4,0-5,0 100.000,00 0,00 100.000,00  
97 Mejora de firme y señalización C.V. B-16 N-322
 a Casas de Ves 3.ª fase. PP.KK. 15,2-18,1 200.000,00 100.000,00 100.000,00  
98 Mejora CC-313 travesía de La Roda. PP.KK. 0,0-1,0 100.000,00 0,00 100.000,00  
99 Reparación de firme C.V. A-2 N-322 a Santa Ana
 1.ª fase PP.KK. 3,7-5,2 100.000,00 50.000,00 50.000,00  
100 Ensanche y mejora C.V. A-9 CM-412 a Molinicos
 (acceso) PP.KK. 0,0-3,1 230.000,00 0,00 230.000,00  
101 Mejora firme y señalización C.V. A-18 San Pedro a
 Cañada Juncosa. PP.KK. 0,0-6,0 100.000,00 25.506,05 74.493,95  
102 Mejora firme y señalización C.V. A-29 acceso a
 Riópar viejo. PP.KK. 0,0-1,5 120.000,00 0,00 120.000,00  
 Suma total 1.803.036,31 300.506,05 1.502.530,26  
 Total Plan 7.124.850,75  1.631.550,85 4.438.143,77 1.055.156,13

plan complementario Obras Municipales
N.º Ayuntamiento Obra Presupuesto MAP Diputación Ayto.

103 Aguas Nuevas Renov. red abastecimiento agua,
  alcantarillado y pavimentación calles 30.000,00 15.000,00 13.500,00 1.500,00
104 Alcadozo Acondicionamiento vías públicas
  Pedanía de Casasola 30.000,00 15.000,00 13.500,00 1.500,00
105 Alcaraz Pavimentación de calles 30.000,00 0,00 28.500,00 1.500,00
106 Casas de Ves Reparación y sustitución red
  general de abastecimiento de
  agua potable 30.000,00 15.000,00 13.500,00 1.500,00
107 Paterna Madera Alumbrado público 30.000,00 15.000,00 13.500,00 1.500,00
108 Povedilla Alumbrado público 30.000,00 15.000,00 13.500,00 1.500,00
109 Pozuelo Pavimentación calles, alcantarillado
  y abastecimiento de agua 30.000,00 15.000,00 13.500,00 1.500,00
110 Villamalea Renovación alumbrado público 30.000,00 0,00 22.500,00 7.500,00
111 Viveros 4.ª fase alumbrado público 30.000,00 15.000,00 13.500,00 1.500,00
  Suma total 270.000,00 105.000,00 145.500,00 19.500,00

plan complementario Red Viaria Local
N.º Denominación Presupuesto MAP Diputación 

112 Reparación firme C.V. A-3 Albacete a Pozohondo 4.ª
 fase. PP.KK. 3,5-5,0 120.000,00 60.000,00 60.000,00  
113 Mejora firme y señalización C.L-2 El Ballestero a la
 N-322 2.ª fase. PP.KK. 7,0-7,8 80.000,00 0,00 80.000,00  
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 Suma total 200.000,00 60.000,00 140.000,00  
  Total plan 470.000,00 165.000,00 285.500,00 19.500,00

Albacete, 5 de marzo de 2009.–El Presidente, Pedro Antonio Ruiz Santos •6.533•

Organismo Autónomo provincial de Gestión tributaria de Albacete. Zona 1.ª de Albacete-capital
ANuNCiO De SubASTA De bieNeS
Don Jesús Acebal Miñano, Jefe de la Zona expresada.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio 
administrativo que se sigue en esta Oficina Recaudatoria 
contra Feliciano Ramírez Jesús Orlando, por débitos a 
la Hacienda Municipal, Ayuntamiento de Albacete, por 
importe por principal, apremios, intereses de demora, en 
su caso, y costas presupuestadas que ascienden a un total 
de 476,54 euros, se ha dictado el siguiente:

"Examinado el presente expediente ejecutivo de apre-
mio número 3062164, expediente de subasta 12009037, 
instruido por la Zona Albacete, dependiente de este Orga-
nismo Autónomo, a nombre de Feliciano Ramírez Jesús 
Orlando y con NIF/CIF/NIE X7095156R, en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 101 del Reglamento 
General de Recaudación, acuerdo la celebración de subasta 
de los bienes muebles embargados en este procedimiento 
como de la propiedad del obligado al pago Feliciano Ra-
mírez Jesús Orlando, para cuyo acto se señala el día 21 
de abril de 2009, a las 10:30, horas, en la sala de subastas 
de este Organismo, sita en el Ps. de la Cuba 15 de Alba-
cete, (con entrada por la Zona 1ª de Albacete-Capital), y 
obsérvense en su trámite y realización las prescripciones 
de los artículos 101, 102, 103 y 104 del citado texto legal. 
A los efectos del citado artículo 101, se fija como tipo de 
subasta el de 5.000,00 euros.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.2 del 
Reglamento General de Recaudación, notifíquese este 
acuerdo al obligado al pago, a su cónyuge si se trata de 
bienes gananciales, a los acreedores pignoraticios y en 
general a los titulares de derechos inscritos en el corres-
pondiente registro público con posterioridad al derecho 
de la Hacienda Pública que figuren en la certificación de 
cargas emitida al efecto, y en caso de existir, a los copro-
pietarios y terceros poseedores de los bienes a subastar, y 
anúnciese por edicto que se publicará en el Ayuntamiento 
de Albacete, en esta Oficina Recaudatoria, en el boletín 
Oficial de la Provincia y en la web http://www.dipualba.
es/oar/subastas. Descripción del bien objeto de subasta: 
Vehículo matrícula: 7240DDY Volkswagen Polo 1.4 TDI 
5 V. En Albacete a 3 de marzo de 2009.–El Tesorero del 
Organismo."

En cumplimiento de la transcrita providencia, se pu-
blica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen tomar parte en dicha subasta lo siguiente:

Primero: Que los bienes a enajenar responden al si-
guiente detalle:

Vehículo: Turismo matrícula 7240DDY, marca y mo-
delo Volkswagen Polo 1.4 TDI 5 V 

- No ha sido posible la aprehensión material del 
vehículo, sobre el que se mantiene la titularidad del su-
jeto pasivo, a quien se le ha notificado su nombramiento 
como depositario.

Valor por tasación (valoración): 5.000,00 euros.

Tipo subasta: 5.000,00 euros. Se hace constar ex-
presamente que no se incluyen en el tipo de subasta los 
impuestos indirectos que gravan la transmisión del bien 
objeto de subasta.

- No existen cargas preferentes inscritas en registro 
público.

Segundo: Los licitadores habrán de conformarse con los 
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, 
no teniendo derecho a exigir otros.

Tercero: Todo licitador habrá de constituir ante la 
mesa de subasta, depósito de garantía que será al menos 
del 20% del tipo de aquélla. Este depósito se ingresará 
en firme en la cuenta restringida si los adjudicatarios 
no satisfacen el precio del remate, y dicho depósito se 
aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que puedan incurrir por los perjuicios 
que origine la falta de pago del precio del remate.

Cuarto: La subasta se suspenderá en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la deuda.

Quinto: A partir del tipo de subasta y para poder licitar 
se admitirán tramos de 60 euros.

Sexto: El rematante entregará en el acto de la adjudi-
cación o dentro de los quince días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de adjudicación, 
siendo de su cuenta el pago de los impuestos que origine 
tal adjudicación llevada a efecto.

Séptimo: Quien desee tomar parte en la subasta podrá 
enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el 
anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo 
de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máxi-
mas, serán presentadas en el Registro de esta Oficina 
Recaudatoria y deberán ir acompañadas de cheque librado 
por entidad bancaria, extendido a favor del Organismo 
Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Albacete, 
Zona Albacete, por el importe del depósito, actuándose 
con arreglo a lo previsto en el artículo 104 del Reglamento 
General de Recaudación.

Octavo: En el mismo acto de la primera licitación, y 
si ésta quedara desierta, la mesa podrá optar por celebrar 
una segunda licitación anunciándola de forma inmediata y 
serán admitidas proposiciones que cubran el nuevo tipo, 
que será del 75% del tipo de subasta en primera licitación, 
para lo cual se abrirá un plazo de treinta minutos para 
aquéllos que deseen licitar, constituyendo depósitos que 
cubran el 20% del nuevo tipo de subasta.

Noveno: Cuando en la subasta no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar, se llevará a 
cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde ese 
momento, la venta mediante gestión directa, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 107 del Regla-
mento General de Recaudación.

Décimo: El Ayuntamiento de Albacete se reserva el 
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derecho de pedir la adjudicación de los bienes que no 
hubiesen sido objeto de remate, conforme al artículo 109 
del citado Reglamento.

Undécimo: En cualquier momento posterior al de de-
clararse desierta la primera licitación, se podrán adjudicar 
directamente los bienes o lotes por importe igual o superior 
al que fueron valorados en dicha licitación (Disposición 
Adicional trigésima. Ley 21/86, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1987).

Se hace constar que en cualquier momento anterior a 
la adjudicación de los bienes embargados podrán liberarse 
los mismos pagando la totalidad de la deuda.

Advertencias: A los obligados al pago desconocidos y a 
los comprendidos en las circunstancias del artículo 112 de 

la Ley General Tributaria, y a los acreedores pignoraticios, 
forasteros o desconocidos de tenerlos notificados con plena 
virtualidad legal por medio de presente edicto.

Contra el presente podrá interponer recurso de repo-
sición previo al contencioso-administrativo, ante este 
Organismo, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
boletín Oficial de la Provincia.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga 
recurso, solamente se suspenderá en los casos y forma se-
ñalados en el artículo 165 de la Ley General Tributaria.

Albacete a 3 de marzo de 2009.–El Jefe de Zona, Jesús 
Acebal Miñano. 

 •6.348•

ANuNCiOS
inicio del trámite de enajenación mediante adjudi-

cación directa
Celebrada la subasta de los bienes del deudor al Excmo. 

Ayuntamiento de Albacete, Ibercar Remolques, S.L., con 
NIF/CIF/NIE B30485072, el día 3 de marzo de 2009, en 
el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria 
de Albacete, y habiendo quedado bienes sin adjudicar, se 
anuncia que conforme a lo dispuesto en el artículo 107 
del Reglamento General de Recaudación, queda abierto 
el trámite de enajenación mediante adjudicación directa, 
por un plazo máximo de 6 meses, a contar desde el día 
de celebración de la subasta.

No obstante, el plazo de presentación de ofertas, será 
de un mes a contar desde el de la fecha del presente 
anuncio, transcurrido el cual y en el plazo máximo de 
cinco días hábiles, se reunirá la mesa de la subasta, para 
proceder a la apertura de los sobres con las ofertas que 
se hubieran presentado, pudiendo considerar, en su caso, 
que dichas ofertas no se ajustan, en ese momento, a las 
mejores condiciones económicas, y decidir extender el 
plazo de presentación de ofertas por un mes más, y así 
sucesivamente, con el límite total de seis meses.

Quienes deseen ofertar por los bienes en cuestión 
deberán dirigirse por escrito a la Zona 1ª de Albacete 
Capital, de este Organismo, sita en el Paseo de la Cuba 
15, de Albacete. Las ofertas deberán presentarse en sobre 
cerrado y contener la fecha de validez de las mismas; de 
no expresarse ésta se entenderá que las ofertas tendrán 
validez durante todo el plazo del trámite de la enajenación 
por adjudicación directa. 

En el caso de que el primer adjudicatario no realice 
el ingreso en el plazo establecido se podrá adjudicar el 
bien en cuestión a los siguientes postores, si sus ofertas 
se consideran suficientes.

En el supuesto de que concluido el tramite de gestión 
de adjudicación directa queden deudas pendientes y bienes 
sin adjudicar y no se haya recibido por los mismos oferta 
alguna o que ninguna de las presentadas se considere 
económicamente aceptable atendiendo al valor de mer-
cado de dichos bienes, la mesa podrá declarar desierto el 
procedimiento de enajenación por adjudicación directa 
y proponer al Ayuntamiento titular de los débitos la ad-
judicación de aquél o aquéllos para pago de las deudas 
no cubiertas.

Relación de bienes a enajenar por el trámite de enajena-
ción por adjudicación "sin sujeción a precio mínimo":

- Vehículo Especial, matrícula E8024BDS, marca y 
modelo: Club Car Carryall 294 E. 

No ha sido posible la aprehensión material del 
vehículo, sobre el que se mantiene la titularidad del 
sujeto pasivo, habiendo sido nombrado depositario don 
Pedro Martínez Camacho.

- Las cargas preferentes quedarán subsistentes y co-
rresponden al siguiente detalle:

* Anotación de embargo a favor de la A.E.A.T. res-
pondiendo a siete de noviembre de dos mil ocho por un 
importe de doscientos quince euros con cincuenta y seis 
céntimos (215,56 euros).

Albacete a 2 de marzo de 2009.–La Jefa Tributaria, 
Mª Concepción Romera López. •6.347•

inicio del trámite de enajenación mediante adjudi-
cación directa

Celebrada la subasta de los bienes del deudor al Exc-
mo. Ayuntamiento de Albacete, Gunitalba, S.L., con NIF/
CIF/NIE B02278935, el día 3 de marzo de 2009, en el 
Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria 
de Albacete, y habiendo quedado bienes sin adjudicar, se 
anuncia que conforme a lo dispuesto en el artículo 107 
del Reglamento General de Recaudación, queda abierto 
el trámite de enajenación mediante adjudicación directa, 
por un plazo máximo de 6 meses, a contar desde el día 
de celebración de la subasta.

No obstante, el plazo de presentación de ofertas, será 

de un mes a contar desde el de la fecha del presente 
anuncio, transcurrido el cual y en el plazo máximo de 
cinco días hábiles, se reunirá la mesa de la subasta, para 
proceder a la apertura de los sobres con las ofertas que 
se hubieran presentado, pudiendo considerar, en su caso, 
que dichas ofertas no se ajustan, en ese momento, a las 
mejores condiciones económicas, y decidir extender el 
plazo de presentación de ofertas por un mes más, y así 
sucesivamente, con el límite total de seis meses.

Quienes deseen ofertar por los bienes en cuestión 
deberán dirigirse por escrito a la Zona 1ª de Albacete 
Capital, de este Organismo, sita en el Paseo de la Cuba 
15, de Albacete. Las ofertas deberán presentarse en sobre 
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cerrado y contener la fecha de validez de las mismas; de 
no expresarse ésta se entenderá que las ofertas tendrán 
validez durante todo el plazo del trámite de la enajenación 
por adjudicación directa. 

En el caso de que el primer adjudicatario no realice 
el ingreso en el plazo establecido se podrá adjudicar el 
bien en cuestión a los siguientes postores, si sus ofertas 
se consideran suficientes.

En el supuesto de que concluido el tramite de gestión 
de adjudicación directa queden deudas pendientes y bienes 
sin adjudicar y no se haya recibido por los mismos oferta 
alguna o que ninguna de las presentadas se considere 
económicamente aceptable atendiendo al valor de mer-
cado de dichos bienes, la Mesa podrá declarar desierto 
el procedimiento de enajenación por adjudicación directa 
y proponer al Ayuntamiento titular de los débitos la ad-

judicación de aquél o aquéllos para pago de las deudas 
no cubiertas.

Relación de bienes a enajenar por el trámite de ena-
jenación por adjudicación directa "sin sujeción a precio 
mínimo":

- Vehículo furgoneta-mixta, matrícula 1919BXK, marca 
y modelo: Mercedes 110 CDI. 

No ha sido posible la aprehensión material del 
vehículo, sobre el que se mantiene la titularidad del 
sujeto pasivo, habiendo sido nombrado depositario don 
Isidro García Monje.

- No existen cargas preferentes inscritas en registro 
público.

Albacete a 3 de marzo de 2009.–La Jefa Tributaria, 
Mª Concepción Romera López. 

 •6.349•

• A D MINISTR ACIÓN D E J USTICI A

JuZGAdO de LO SOciAL núMeRO 3 de ALbAcete
eDiCTOS
Don Francisco Gómez Nova, Secretario del Juzgado de 

lo Social número 3 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 557/2008 

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Jesús 
Martínez Arcas contra la empresa Claverie Ribeiro, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado resolución que transcrita 
en lo necesario, dice como sigue:

“Sentencia 311/2008
Procedimiento nº 557/08
En la ciudad de Albacete, a tres de diciembre de dos 

mil ocho.
Doña Olga Rodríguez Vera, Magistrada-Juez Acctal. 

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

Que estimando íntegramente la demanda rectora de las 
presentes actuaciones condeno a Claverie Ribeiro, S.L. a 
que abone a don Jesús Martínez Arcas la cantidad total de 
1.899,16 € en concepto de salario de los meses de abril y 
mayo de 2008 (1.091,82 € y 807,34 € respectivamente), y 

todo ello junto con los intereses moratorios al 10% anual 
desde la fecha de su devengo hasta su total pago.

Notifíquese esta resolución a la partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe interponer recurso de su-
plicación ante el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, 
Sala de lo Social, debiendo anunciarlo previamente ante 
este Juzgado en el término de cinco día hábiles contados 
a partir del siguiente a su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma 
a Claverie Ribeiro, S.L., en ignorado paradero, expido 
el presente para su inserción en el boletín Oficial de la 
provincia correspondiente. Se advierte al destinatario que 
las siguientes comunicaciones se harán en los estrados 
de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Albacete a 20 de febrero de 2009.–El Secretario 
del Juzgado, Francisco Gómez Nova. •5.505•

Don Francisco Gómez Nova, Secretario del Juzgado de 
lo Social número 3 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 385/2008 

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Amador 
Martínez Cano contra la empresa Encofrados Los Llanos, 
S.L., FOGASA, sobre ordinario, se ha dictado resolución 
que transcrita en lo necesario, dice como sigue:

“Sentencia: 64/2009.
Procedimiento nº 385/08.
En la ciudad de Albacete, a veinticinco de febrero de 

dos mil nueve.
Doña Olga Rodríguez Vera, Magistrada-Juez Acctal. 

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

Sentencia
Fallo

Que estimando la demanda rectora de las presentes 
actuaciones, condeno a Encofrados Los Llanos, S.L. a 

que abone a don Amador Martínez Cano la cantidad total 
de 4.133,26 € en concepto de salarios de los meses de 
marzo y abril de 2008 así como por 6 días de mayo de 
2008 y 10 días de vacaciones no disfrutadas y todo ello 
junto con los intereses moratorios al 10% anual desde la 
fecha de su devengo hasta su total pago.

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

1º) Todo el que sin tener la condición de trabajador o 
causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de 
Seguridad Social intente interponer recurso de suplicación 
consignará como depósito la cantidad de 150 euros. El 
depósito se constituirá en la entidad de crédito y cuenta 
que luego se dirá, debiendo el recurrente hacer entrega 
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del resguardo acreditativo en la Secretaría del Juzgado, 
al tiempo de interponer el recurso.

2º) El recurrente que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, deberá acreditar al anunciar el recurso haber 
consignado en la entidad de crédito y cuenta que luego se 
dirá, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse 
la consignación en metálico por el aseguramiento mediante 
aval bancario, en el que deberá constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.

3º) El Estado, las Comunidades Autónomas, las Enti-
dades Locales, los Organismos Autónomos dependientes 
de todos ellos y quienes tuvieran reconocido el beneficio 
de justicia gratuita, quedarán exentas de constituir el 
depósito referido y la consignación expresada.

4º) El depósito y/o consignación se harán en ingreso 
por separado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
que este Juzgado tiene abierta en la Oficina del Banco 

Español de crédito (Banesto), sita en la calle Marqués de 
Molins de Albacete, cuenta nº 0048 0000 65 0385 08.

Si el ingreso se hiciera a través de otra entidad banca-
ria, la cuenta sería: 0030 3001 70 0000000000 concepto: 
Juzgado 0048 0000 65 0385 08.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Encofrados Los Llanos, S.L., en ignorado paradero, expido 
el presente para su inserción en el boletín Oficial de la 
provincia correspondiente. Se advierte al destinatario que 
las siguientes comunicaciones se harán en los estrados 
de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Albacete a 25 de febrero de 2009.–El Secretario, 
Francisco Gómez Nova.

 •6.051•

Don Tomás Cabañero Luján Juez del Juzgado de Primera 
Instancia n.° 2 de Albacete,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el proce-

dimiento expediente de dominio, reanudación del tracto 
1.080/2008 a instancia de Pedro Luján López y Herminia 
Molina Martínez expediente de dominio para la reanuda-
ción de la siguiente finca:

La finca número 167 del Plano General de la Concen-
tración Parcelaria de la zona “Los Navazos”,–Chinchilla–
Albacete. Se trata de finca rústica, terreno dedicado a 
secano, al sito de la Cresta de la Carretera, Ayuntamiento 
de Chinchilla. Linda al Norte con camino; Sur, con camino; 
Este, con camino; y Oeste, con la finca 166 de los hermanos 
Tendero Felipe. Tiene una extensión superficial de ochenta 
y seis áreas y setenta centiáreas. La finca se encuentra 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Chinchilla de 
Montearagón-Albacete, al folio 303 del Tomo 730 del 
archivo, libro 155, finca registrada al número 11.909.

Por el presente y en virtud de lo acordado en provi-
dencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas 
a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para 
que en el término de los diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto puedan comparecer en el expediente 
alegando lo que a su derecho convenga.

Y por providencia de este fecha he acordado publicar 
el presente, citando conforme al artículo 202 de la L.H., 
a Isabel Pastor Luján y don Reyes Gómez Pastor toda vez 
que consta inscrita la finca a nombre de la difunta doña 
Ana Luján Sánchez y a los herederos ignorados de la 
difunta doña Rosa Pastor Luján, persona a cuyo nombre 
esta catastrada para que dentro del término de diez días 
pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga.

En Albacete a 29 de enero de 2009.–El Magistrado-
Juez, ilegible; El Secretario, Tomás Cabañero Luján.

 •2.582•
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