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• A D MINISTR ACIÓN E STATA L

subdELEgAcióN dEL gobiErNo EN ALbAcEtE
NOTIfICACIONEs

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

Contra cada una de estas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa pueden sus respectivos interesados 
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interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia en cuya circunscripción tengan su domicilio, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impug-
nado, a su elección, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, número 1, en relación con el artículo 14, número 1, 
segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación de la presente, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 46, número 1, de la Ley últimamente citada. 

La Delegación de Economía y Hacienda notificará a los interesados dónde y en qué plazo deberán efectuar, en su 
caso, el pago de las correspondientes sanciones.
Expediente Interesado D.I.I./C.I.f./N.I.E. Res. recuro Calificación Precepto infringido sanción (€)

904/8 Víctor Sánchez García 07558641 23/12/2008 Grave Artículo 23.a) de la Ley Orgánica
     1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
     de la Seguridad Ciudadana, en relación con
     lo dispuesto en los artículos 149 y 152 del
     Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por
     el que se aprueba el Reglamento de Armas 301,00

Albacete, 15 de abril de 2009.–El Vicesecretario General, Manuel Bonillo Marhuenda •10.900•

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, se hace pública notificación de las resoluciones, recaídas en los expedientes dictadas por el Ilmo. Sr. 
Subdelegado del Gobierno en Albacete en uso de las facultades conferidas por el R.D. 2.393/2004, de 30 de diciem-
bre, 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, de ejecución de la citada Ley, ya que habiéndose intentado la 
notificación en los domicilios indicados por los interesados, no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa se podrá interponer recurso de reposición facultativo, 
ante esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, según lo determinado en la Disposición Adicional dé-
cima 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 la publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Alba-
cete.
EXPEDIENTE INTEREsADO fECHA REsOLUCION MOTIVO ARCHIVO (ARTº)

020020080005953 ALEXANDRA P. ESPIN MONTESDEOCA 14/01/2009 Art. 71 Ley 30/92
020020080006673 ALEXANDRA OLARTE MARIN 10/02/2009 Art. 71 Ley 30/92
020020080007808 LIZ PATRICIA REYES PINO 19/01/2009 Art. 71 Ley 30/92
020020080008019 FRANCISCO RENTERIA MARQUEZ 14/01/2009 Art. 71 Ley 30/92
020020080013587 MOHAMMED LAFIF 21/01/2009 Art. 71 Ley 30/92
020020080014202 ANOUAR EL HARBAOUI 10/03/2009 Art. 71 Ley 30/92
020020080015013 MARY ELIZABETH TERAN SALAZAR 06/03/2009 Art. 71 Ley 30/92
020020090000076 ANASS LAAROUSSI TRIBEK 10/03/2009 Art. 51.4 R.D. 2.393/2004
020020090000365 TARQUINO ENRIQUE CARPIO ORTEGA 26/02/2009 Art. 51.4 R.D. 2.393/2004

EXPEDIENTE INTEREsADO fECHA REsOLUCION MTVO. DENEGACION (ARTº)

020020080002868 SERVI SALUD SERV. MEDICOS 24 H. 27/01/2009 Art. 53.1.f) R.D. 2.393/2004
020020080002872 SERVI SALUD SERV. MEDICOS 24 H. 27/01/2009 Art. 53.1.f) R.D. 2.393/2004
020020080002874 SERVI SALUD SERV. MEDICOS 24 H. 27/01/2009 Art. 53.1.f) R.D. 2.393/2004
020020080002880 SERVI SALUD SERV. MEDICOS 24 H. 27/01/2009 Art. 53.1.f) R.D. 2.393/2004
020020080014983 FINCA TROYANO SOC. COOP. 13/02/2009 Art. 53.1.f) R.D. 2.393/2004
020020080013305 MIGUEL ANGEL LEON GUZMAN 02/02/2009 Art. 45.2.b) y 53.1.f) R.D. 2.393/04
020020090000046 JOSEPH KONARE 29/01/2009 Art. 53.1.f) R.D. 2.393/2004
020020090000447 REINIER CUESTA DUQUESNE 09/03/2009 Art. 53.1.f) R.D. 2.393/2004

Albacete a 17 de abril de 2009.–El Secretario General, Fco. Javier Vercher Ureña. •11.158•

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, se hace pública notificación de la resolución de desestimación del recurso de alzada recaída en el ex-
pediente que se indica, dictada por el Ilmo Sr. Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha en uso de las facultades 
conferidas por el R.D. 2.393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la L.O. 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, de ejecución de la citada 
Ley, y por el artículo 114 de la Ley 30/92, ya que habiéndose intentado la notificación en los domicilios indicados 
por los interesados, no se ha podido practicar.
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Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso de Albacete en la forma y los plazos establecidos en los artículos 45 y 46 de la 
Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Alba-
cete.
EXPEDIENTE INTEREsADO fECHA REsOLUCION MTVO. DEsEsTIM. (ARTº)

029920080006081 TAMBA KEITA 03/02/2009 Art. 54 en relación con el 53.1.i) del R.D. 2.393/2004
029920080007186 ABDELLAH SAMAHNA 09/02/2009 Art. 54 en relación con el 53.1.i) del R.D. 2.393/2004

Albacete a 17 de abril de 2009.–El Secretario General, Fco. Javier Vercher Ureña. •11.159•

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, se hace pública notificación de las resoluciones, recaídas en los expedientes dictadas por el Ilmo. Sr. 
Subdelegado del Gobierno en Albacete en uso de las facultades conferidas por el R.D. 2.393/2004, de 30 de diciem-
bre, 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, de ejecución de la citada Ley, ya que habiéndose intentado la 
notificación en los domicilios indicados por los interesados, no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no agotan la vía administrativa se podrá interponer recurso de alzada, ante el Dele-
gado del Gobierno en Castilla-La Mancha en Toledo, en el plazo de un mes, según lo determinado en la disposición 
adicional décima del R.D. 2.393/2004, de 30 de diciembre, a contar desde el día siguiente al de la publicación de las 
presentes resoluciones en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de 
Albacete.
EXPEDIENTE INTEREsADO fECHA REsOLUCION MTVO. DENEGACION (ARTº)

029920080006377 ERIC TONTON NGUENMI 23/01/2009 Art. 54.9 R.D. 2.393/2004
029920080009755 MAMADOU FAYE 20/02/2009 Art. 54.9 R.D. 2.393/2004

EXPEDIENTE INTEREsADO fECHA REsOLUCION MOTIVO ARCHIVO (ARTº)

020020080014920 RACHID CHATAF 09/02/2009 Art. 71de la Ley 30/92
020020080014921 MOHMOUD FARHAT 09/02/2009 Art. 71de la Ley 30/92
020020080014922 ABDRRAHIM HADRAOUI 09/02/2009 Art. 71de la Ley 30/92

EXPEDIENTE INTEREsADO fECHA REsOLUCION MOTIVO EXTINCION (ARTº)

029920080007627 HAMBOUGOURI MAKALOU 11/02/2009 Art. 75.2.d) R.D. 2.393/2004

EXPEDIENTE INTEREsADO fECHA REsOLUCION M. INADMIsION A TRAMITE

020020090000577 JOSE ARIEL QUISPE RODRIGUEZ 20/02/2009 D.A. 4ª L.O. 4/2000
Albacete a 17 de abril de 2009.–El Secretario General, Fco. Javier Vercher Ureña. •11.160•

tEsorEríA gENErAL dE LA sEguridAd sociAL
dirección Provincial de Albacete. subdirección Provincial de gestión recaudatoria
NOTIfICACIONEs

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

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

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

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

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

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

REGIMEN 01.– REGIMEN GENERAL.
0111 10 02103256959 TRANSPORTES PESOAN, S.L. CT. DE LAS PEÑAS 23 02141 SALOBRAL EL 02 02 2009 011197008 1108 1108 272,75 
0111 10 02103740040 NIRVAL GESTIONES, S.L. ESTACION 3 02600 VILLARROBLEDO 02 02 2009 011211960 1108 1108 859,33 
0111 10 02103751962 LUMI DE LA RODA, S.L.L. PS. DE LA ESTACION 86 02630 RODA LA 02 02 2009 011212667 1108 1108 24,42 
0111 10 02104474109 METALICAS MONDEJAR Y RUB. CASTILLA 2 02600 VILLARROBLEDO 02 02 2009 011245508 1108 1108 918,20 
0111 10 02104615969 MAMPIMAN 3000, S.L. ROSARIO 56 02003 ALBACETE 03 02 2008 017419173 0208 0208 85,00 
0111 10 02104896663 OBRAS RUANCA, S.L. LOZANAS 11 02600 VILLARROBLEDO 02 02 2009 011099301 1008 1008 1.019,02
0111 10 02105008922 GONZALEZ LEIVA MARIA CRI. COLLADO PIÑA 35 02003 ALBACETE 02 02 2009 011108896 1008 1008 443,98 

REGIMEN 06.– R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA.
0613 10 02100098395 GARIJO VILLAVERDE JOSE M. MAYOR 6 02320 BALAZOTE 03 02 2008 016433413 0708 0708 1.475,06 
0613 10 02103856339 JIMENEZ RUBIO JOSE MADRID 69 02320 BALAZOTE 03 02 2008 016496461 0708 0708 44,83 
0613 10 02104358113 JIMENEZ OLIVER JESUS SAN LORENZO 10 02600 VILLARROBLEDO 02 02 2009 011065450 1008 1008 1.742,78 
0613 10 02104982448 GARRIGOS GARRIGOS RAFAEL PROGRESO 2 02320 BALAZOTE 03 02 2008 016556277 0708 0708 53,11 

REGIMEN 23.– RECURSOS DIVERSOS.
2300 07 021007557253 MONTEAGUDO RONCERO AMPAR. SANTA QUITERIA 30 02002 ALBACETE 08 02 2009 010932377 0107 1208 386,88 
2300 07 021011529405 LOPEZ PADILLA ELENA GUERREROS 5 02600 VILLARROBLEDO 08 02 2009 011620572 0908 0908 229,65 

En Albacete a 16 de abril de 2009.–El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Julio R. Grafulla Cabau.
  •11.329•

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos respon-
sables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad 
que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente,

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, pro-
cede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, 
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido 
del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el 
plazo de quince días naturales siguientes a la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Adminis-
tración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas 
señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, 
suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: Pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse des-
estimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
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REG. T./IDENTIf. RAZON sOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION T.D. N.º PROV. APREMIO PERIODO IMPORTE

REGIMEN 01.– REGIMEN GENERAL.
0111 10 02103986176 MORENO JIMENEZ DAVID AV. DE LOS TOREROS 2 02006 ALBACETE 03 02 2008 015855251 0608 0608 971,24
0111 10 02105146641 CARCELES GONZALEZ ESTHER NAVAJA 3 02151 CASAS DE JUAN N. 10 02 2008 016612356 0506 0506 3.644,45
0111 10 02105146641 CARCELES GONZALEZ ESTHER NAVAJA 3 02151 CASAS DE JUAN N. 10 02 2008 016612457 0606 0606 3.554,00
0111 10 02105146641 CARCELES GONZALEZ ESTHER NAVAJA 3 02151 CASAS DE JUAN N. 10 02 2008 016612558 0706 0706 3.574,00
0111 10 02105146641 CARCELES GONZALEZ ESTHER NAVAJA 3 02151 CASAS DE JUAN N. 10 02 2008 016612659 0906 0906 1.019,93
0111 10 02105146641 CARCELES GONZALEZ ESTHER NAVAJA 3 02151 CASAS DE JUAN N. 10 02 2008 016612760 0806 0806 2.690,99

REGIMEN 05.– R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS.
0521 07 020018421567 MORENO MORALES JUAN AV. SANTIAGO 13 02320 BALAZOTE 03 02 2008 016639739 0908 0908 293,22
0521 07 020022164151 MELERO MELERO MIGUEL CARRETERA DE BARR. 02600 VILLARROBLEDO 03 02 2008 016785946 0908 0908 293,22
0521 07 020022233566 SANCHEZ GUEVARA ANTONIO POZOS 51 02151 CASAS DE JUAN N. 03 02 2008 016642971 0908 0908 293,22
0521 07 020022816677 PARDO CEBRIAN FRANCISCO TR FUENTE GRANDE 2 02260 FUENTEALBILLA 03 02 2008 016644385 0908 0908 363,83
0521 07 020022816778 VALERA GARCIA JUAN DIOS CUEVAS 2 02260 FUENTEALBILLA 03 02 2008 016644486 0908 0908 293,22
0521 07 020023031794 ORTIN SANCHEZ JUAN MUELLE 17 02640 ALMANSA 03 02 2008 016255375 0808 0808 293,22
0521 07 020026179749 GOMEZ MARTINEZ ANDRES FUENTE NUEVA AV. 11 02152 ALATOZ 03 02 2008 016729564 0908 0908 293,22
0521 07 020031550418 REY CARBONERAS TOMAS LIBERTAD 22 02153 CARCELEN 03 02 2008 016738456 0908 0908 326,06
0521 07 020032097961 SERRALLE GARIJO ANGEL VIRGEN DE LAS ANG. 02004 ALBACETE 03 02 2008 016814238 0908 0908 334,40
0521 07 020032668948 IBAÑEZ LOPEZ EVELIO CORREDERA 23 02640 ALMANSA 03 02 2008 016270432 0808 0808 293,22
0521 07 020033329659 SIMON ALFARO VICENTE INMACULADA 23 02320 BALAZOTE 03 02 2008 016667627 0908 0908 239,77
0521 07 020033427871 PALAZON CIFUENTES JOSE J. FINCA LAS HOYAS 1 02151 CASAS DE JUAN N. 03 02 2008 016668334 0908 0908 293,22
0521 07 020034656741 MELERO MARTINEZ ANTONIO CLAVEL 35 02600 VILLARROBLEDO 03 02 2008 016822625 0908 0908 293,22
0521 07 021002303691 SIMON DIAZ JOSE ANGEL PG. AGROINDUSTRIAL DE 02320 BALAZOTE 03 02 2008 016677428 0908 0908 293,22
0521 07 021004487811 POVEDA TELLO JAVIER APARTADO CORREOS: 50 02080 ALBACETE 03 02 2008 016361267 0808 0808 293,22
0521 07 021004487811 POVEDA TELLO JAVIER APARTADO CORREOS: 50 02080 ALBACETE 03 02 2008 016835153 0908 0908 293,22
0521 07 021005323223 MARTINEZ LOPEZ JUAN GUADALAJARA 16 02640 ALMANSA 03 02 2008 016283667 0808 0808 293,22
0521 07 021007461465 ESCRIBANO SANCHEZ LUCAS DOCTOR FERRAN 34 02004 ALBACETE 03 02 2008 016222134 0808 0808 293,22
0521 07 021017774080 ALEXANDRU --- MARIAN PZ. GARCIA MORATA 2 02311 POVEDILLA 03 02 2008 016859001 0908 0908 293,22
0521 07 140049165354 GARCIA MONJE ISIDRO AV. ALBACETE 53 02260 FUENTEALBILLA 03 02 2008 016876478 0908 0908 293,22
0521 07 161006900451 ION --- CRISTINA ADRIAN HONRUBIA 1 02630 RODA LA 03 02 2008 016882643 0908 0908 294,97
0521 07 211027063132 HADA POPA --- VICTORIA DOCTOR FERRAN 14 02004 ALBACETE 03 02 2008 016244463 0808 0808 326,06
0521 07 280395869522 DE LAMO BLAZQUEZ FRANCIS. JUAN DE OLIVARES 02630 RODA LA 03 02 2006 010518879 1105 1105 342,52
0521 07 280395869522 DE LAMO BLAZQUEZ FRANCIS. JUAN DE OLIVARES 02630 RODA LA 03 02 2006 016491251 0906 0906 349,32
0521 07 280395869522 DE LAMO BLAZQUEZ FRANCIS. JUAN DE OLIVARES 02630 RODA LA 03 02 2006 017018384 1006 1006 349,32
0521 07 280395869522 DE LAMO BLAZQUEZ FRANCIS. JUAN DE OLIVARES 02630 RODA LA 03 02 2007 010275146 1106 1106 349,32
0521 07 280395869522 DE LAMO BLAZQUEZ FRANCIS. JUAN DE OLIVARES 02630 RODA LA 03 02 2007 010975364 1206 1206 349,32
0521 07 280395869522 DE LAMO BLAZQUEZ FRANCIS. JUAN DE OLIVARES 02630 RODA LA 03 02 2007 016971580 0607 0607 359,63
0521 07 280395869522 DE LAMO BLAZQUEZ FRANCIS. JUAN DE OLIVARES 02630 RODA LA 03 02 2007 017386761 0707 0707 359,63
0521 07 280395869522 DE LAMO BLAZQUEZ FRANCIS. JUAN DE OLIVARES 02630 RODA LA 03 02 2008 014639620 0508 0508 363,83
0521 07 460185238274 FERNANDEZ ANDUJAR ANTONI. HIEDRA 4 02248 JORQUERA 03 02 2008 016718046 0908 0908 293,22
0521 07 460189350165 LOPEZ PEREZ MARIA DOLORES RIOS ROSAS 42 02004 ALBACETE 03 02 2008 016718147 0908 0908 293,22

REGIMEN 06.– R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA.
0611 07 020017661129 ROSA REDONDO VENANCIO MOLINO 17 02151 CASAS DE JUAN N. 03 02 2008 016894565 0808 0808 41,86
0611 07 020019723690 PICAZO GIMENEZ MIGUEL PASCUAL OCHANDO 1 02151 CASAS DE JUAN N. 03 02 2008 016895575 0808 0808 96,59
0611 07 021007332941 EL HABIB --- MANDOUBI MAYOR 5 02320 BALAZOTE 03 02 2008 016903053 0808 0808 96,59
0611 07 021009556665 EL MAFDOUL --- AHMED APARTADO DE CORRE. 02600 VILLARROBLEDO 03 02 2008 017071185 0808 0808 96,59
0611 07 021010194744 EL KAHI --- CHERKAOUI CAS NUEVA CILLER 02600 VILLARROBLEDO 03 02 2008 017072094 0808 0808 96,59
0611 07 021011794537 ARDAYA CARDOZO NELSON CERDA MARTI 1 02400 HELLIN 03 02 2008 016032780 0708 0708 93,37
0611 07 021012397351 BIGA --- GABRIEL RAMBLA 16 02260 FUENTEALBILLA 03 02 2008 016911945 0808 0808 96,59
0611 07 021012626818 MAZON MEDINA ELVIS PATRI PL CONCEPCION 7 02270 VILLAMALEA 03 02 2008 016913258 0808 0808 96,59
0611 07 021014179424 VILCU --- MARIAN GREGORIO MARAÑON 02260 FUENTEALBILLA 03 02 2008 016918615 0808 0808 96,59
0611 07 021014296733 BERGHOUTI --- ABDELGAHNI CASA NUEVA CILLER 02600 VILLARROBLEDO 03 02 2008 017089070 0808 0808 96,59
0611 07 021014543475 KANDRATSENKA --- MIKALAI CONSTITUCION 33 02320 BALAZOTE 03 02 2008 016923564 0808 0808 96,59
0611 07 021014549943 SISSOKO --- MORIBA FRANCISCANOS 45 02004 ALBACETE 03 02 2008 015955786 0708 0708 96,59
0611 07 021014555502 BA --- AMADOU PASAJE DE LA HERM. 02004 ALBACETE 03 02 2008 015955988 0708 0708 96,59
0611 07 021014589551 MBENGUE --- ASSANE OCTAVIO CUARTERO 02004 ALBACETE 03 02 2008 016923968 0708 0708 70,82
0611 07 021014712318 BELHAJ --- MOHAMED SAN CLEMENTE 46 02600 VILLARROBLEDO 03 02 2008 016127962 0708 0708 96,59
0611 07 021016280987 ROMLI --- MOUNIR RIOS ROSAS 72 02003 ALBACETE 03 02 2008 016931951 0808 0808 45,07
0611 07 021016351012 KOSHUTA --- VASYL FINCA CASA GRANDE 02153 CARCELEN 03 02 2008 017027840 0808 0808 96,59
0611 07 021016547436 EL FATTOUH --- ABDELMOUL CASA NUEVA DEL CI. 02600 VILLARROBLEDO 03 02 2008 017104834 0808 0808 96,59
0611 07 021016659287 ABIDI --- ZOHAIR HERMANOS FALCO 13 02006 ALBACETE 03 02 2008 016140591 0708 0708 96,59
0611 07 021016659388 KERZAZI --- MOHAMED HERMANOS FALCO 13 02006 ALBACETE 03 02 2008 016140692 0708 0708 96,59
0611 07 021017045166 BUMBANAC --- ION CORNEL RAMBLA 16 02260 FUENTEALBILLA 03 02 2008 016937712 0808 0808 96,59
0611 07 021017277764 PIRES BISCAINHO ALEXANDR CASA NUEVA DEL CI. 02600 VILLARROBLEDO 03 02 2008 017110995 0808 0808 96,59
0611 07 021017292013 LOURENÇO VARELA NUNO ALV. CASA NUEVA DE CIL. 02600 VILLARROBLEDO 03 02 2008 017111100 0808 0808 96,59
0611 07 021017337075 SZYMANSKI --- DANIEL KZA PJ. DE LA HERMANDAD 5 02004 ALBACETE 03 02 2008 015974277 0708 0708 96,59
0611 07 021017426395 BEN TOUDA --- MOHAMMED CASA NUEVA CILLER 02600 VILLARROBLEDO 03 02 2008 017112312 0808 0808 96,59
0611 07 021017795807 CIURAR --- ANDREI CIPRIA CASAS NUEVAS DE L. 02155 TINAJEROS 03 02 2008 016947614 0808 0808 96,59
0611 07 021017900988 OANA --- MELANIA ELENA CT. CORDOBA-VALENCIA 02260 FUENTEALBILLA 03 02 2008 016948826 0808 0808 96,59
0611 07 021018048714 CULACHE --- DANUT VALLEJO 9 02340 JARDIN EL 03 02 2008 017116251 0808 0808 96,59
0611 07 021018155414 DARABAN --- IACOB PEÑICAS 90 02630 RODA LA 03 02 2008 016155951 0708 0708 8,78
0611 07 021018294446 ABDELFATTAH --- DEROUACH MOLINO 14 02151 CASAS DE JUAN N. 03 02 2008 016955492 0808 0808 96,59     
0611 07 021018357191 ETTAYEA --- SAID AV. AYORA 58 02151 CASAS DE JUAN N. 03 02 2008 016955896 0808 0808 96,59
0611 07 021018387002 RIOS ZABALA LUIS ENRIQUE COOPERATIVA LAS E. 02214 ERAS LAS 03 02 2008 016956001 0808 0808 64,39
0611 07 041006898126 ELARSSAOUI --- MUSTAPHA CASA NUEVA DEL CI. 02600 VILLARROBLEDO 03 02 2008 017122719 0808 0808 96,59
0611 07 120045881140 CONTRERAS GARCIA FRANCIS LOS POZOS 45 02151 CASAS DE JUAN N. 03 02 2008 016959435 0808 0808 96,59
0611 07 441003655133 EL BOUKHADDADI --- BOUZE ROSARIO 28 02151 CASAS DE JUAN N. 03 02 2008 016969337 0808 0808 22,54
0611 07 461021183708 GARVI LOPEZ HORTENSIA SAN ANTON 1 02151 CASAS DE JUAN N. 03 02 2008 016970448 0808 0808 96,59
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REG. T./IDENTIf. RAZON sOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION T.D. N.º PROV. APREMIO PERIODO IMPORTE

0611 07 501030458456 TOURE --- SEMA RIOS ROSAS 59 02003 ALBACETE 03 02 2008 016971862 0808 0808 96,59
0613 10 02103179763 ALBACETE RURAL SERVICIOS CRISTOBAL PEREZ P. 02004 ALBACETE 03 02 2007 017751523 0707 0707 1.771,99

REGIMEN 12.– REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR.
1221 07 021008356289 MARTINEZ PARRA ANA RUFIN ROSARIO 9 02320 BALAZOTE 03 02 2008 016623571 0808 0808 185,62
1221 07 021011585177 BAZZAZ --- SAADIA DOCTOR HONRUBIA 3 02151 CASAS DE JUAN N. 03 02 2008 016623874 0808 0808 185,62

REGIMEN 05.– R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS.
0521 07 021016353436 ROHNEAN --- IONUT LUCIAN SAN CLEMENTE 22 02600 VILLARROBLEDO 03 28 2008 076725388 0808 0808 293,22
0521 07 031029672025 FERNANDEZ SAAVEDRA YOLAN PZ. ANDRES GARCIA MAR. 02630 RODA LA 03 46 2008 048431330 0808 0808 293,22
0521 07 461087460269 CARPACI --- PETRU MENENDEZ PELAYO 5 02630 RODA LA 03 46 2008 047960878 0808 0808 308,39

REGIMEN 06.– R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA.
0611 07 031049244807 BELKHEIR --- ABDELKADER GOLETA 40 02630 RODA LA 03 03 2008 041604038 0808 0808 96,59
0611 07 481028984795 SARR --- INSA BATALLA DEL SALADO 02002 ALBACETE 03 17 2008 021404080 0808 0808 96,59
0611 07 211031453390 SIDIBE --- YACOUBA MARQUES DE SANTIL. 02006 ALBACETE 03 28 2008 074232084 0708 0708 96,59
0611 07 161007846607 ABDELKADER --- BELMADI VIRGEN DESAMPARAD. 02004 ALBACETE 03 30 2008 045445384 0708 0708 96,59
0611 07 461061090013 ZOUMANA --- HAIDARA PZ. DE LA MANCHA 10 02001 ALBACETE 03 46 2008 046421511 0708 0708 96,59
0611 07 021014453852 MEJGUAOUI --- ABDELAZIZ PADRE PASCUAL SUA. 02002 ALBACETE 03 50 2008 021400907 0708 0708 70,82
0611 07 441004571074 EL JADAOUI --- SALAH SARMIENTO 5 02500 TOBARRA 03 50 2008 021587530 0708 0708 32,20

Albacete, 16 de abril de 2009.–El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Julio R. Grafulla Cabau.
  •11.330•

dirección Provincial de cuenca. subdirección Provincial de recaudación Ejecutiva
NOTIfICACIONEs

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la 
redacción 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, Admi-
nistrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado 
la notificación 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 So-
cial, 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 a continuación.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pa-
sivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus 
representantes debidamente acreditados, podrán compare-
cer ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva nº. 16/01, 

en 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 integro de 
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, 
en horario de 9 a 14 horas en calle Parque San Julián n.º 
7 de Cuenca (teléfono: 969 178 515/fax: 969 178 523).

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:
Expediente: 16 01 05 00109659.
Nombre: Sandra Rodríguez Rosillo.
Domicilio: Avda. Juan García González, nº. 37.
Localidad: La Roda.
Procedimiento: Diligencia embargo vehículo.
En Cuenca a 6 de abril de 2009.–El Jefe de la Unidad, 

Amador Arcos Requena.
 •10.617•

JEfAturA ProviNciAL dE tráfico dE ALbAcEtE
NOTIfICACIONEs

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico 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 para declarar la pérdida de vigencia de las 
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que 
son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín 
Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.
Expediente Conductor DNI/NIf Localidad fecha

0201035000 Ioan Aurelian Maxin X5349890K Villarrobledo 21/01/2009
Albacete, 20 febrero 2009.–El Jefe Provincial de Tráfico, Ventura Hernando Barberán. •10.531•
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico 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 para declarar la pérdida de vigencia de las 
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que 
son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha  podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo  de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el 
B.O.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.
Expediente Conductor DNI/NIf Localidad fecha 

0201035011 Oscar Gusman Villarroel X6747176B Hellín 22/01/2009
Albacete, 20 de febrero de 2009.–El Jefe Provincial de Tráfico, Ventura Hernando Barberán. •10.568•

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico 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 para declarar la pérdida de vigencia de las 
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que 
son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el B.O. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones. 
Expediente Conductor DNI/NIf Localidad fecha

0201048200 Housni Baddouch X3887387L Montealegre Castillo 26/01/2009
Albacete, 20 de febrero de 2009.–El Jefe Provincial de Tráfico, Ventura Hernando Barberán. •10.567•

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico 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 para declarar la pérdida de vigencia de las 
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que 
son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el B.O. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones. 
Expediente Conductor DNI/NIf Localidad fecha

0201069888 Juan Antonio Galiano León 05124614 La Roda 29/01/2009
Albacete, 20 de febrero de 2009.–El Jefe Provincial de Tráfico, Ventura Hernando Barberán. •10.566•

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico 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 para declarar la pérdida de vigencia de las 
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que 
son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el B.O. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones. 
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Expediente Conductor DNI/NIf Localidad fecha

0200970099 Andres Martín Gallardo Sánchez 14312841 Almansa 28/01/2009
Albacete, 20 de febrero de 2009.–El Jefe Provincial de Tráfico, Ventura Hernando Barberán. •10.565•

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico 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 para declarar la pérdida de vigencia de las 
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que 
son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el B.O. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones. 
Expediente Conductor DNI/NIf Localidad fecha

0200970100 Julio Gabriel Escot Galdón 44385569 Balazote 02/02/2009
Albacete, 20 de febrero de 2009.–El Jefe Provincial de Tráfico, Ventura Hernando Barberán. •10.564•

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico 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 para declarar la pérdida de vigencia de las 
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que 
son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el B.O. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones. 
Expediente Conductor DNI/NIf Localidad fecha

0201096577 Alberto Martínez López 14311340 Almansa 09/02/2009
Albacete, 2 de abril de 2009.–El Jefe Provincial de Tráfico, Ventura Hernando Barberán. •10.563•

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico 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 para declarar la pérdida de vigencia de las 
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que 
son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el B.O. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones. 
Expediente Conductor DNI/NIf Localidad fecha

0201210644 Martín Jesús Requena García 05193331 Albacete 24/03/2009 
0201113133 Juan Angel Jimeno Rodríguez 44388353 Albacete 04/03/2009

Albacete, 2 de abril de 2009.–El Jefe Provincial de Tráfico, Ventura Hernando Barberán. •10.562•

coNfEdErAcióN hidrográficA dEL JúcAr
ANUNCIOs

Se somete al trámite de Información Pública la siguiente 
solicitud de concesión de aguas superficiales, presentada 
en esta Confederación Hidrográfica del Júcar:

Expediente: 1984CR0012.

Peticionario:
Juan Picazo Fernández con C.I.F.: 05109696Q.
Pedro Miguel  Picazo Fernández con C.I .F. : 

08102282A.
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Ginés Picazo López con C.I.F.: 74490257L
T.M. donde radican las obras: Tarazona de La mancha 

(Albacete).
Unidad hidrogeológica: 8.29-Mancha Oriental.
Masa de agua: 080.029-Mancha Oriental.
Clase de aprovechamiento: Riego consolidado.
Destino del agua: Captaciones 1 y 2; riego por asper-

sión; tipo de cultivo: Cebada en una superficie de 2,70 
hectáreas.

Necesidades hídricas totales:
- Volumen máximo anual: 6.750 m3/año.
- Caudal máximo instantáneo: 3,99 litros/seg.
Características:
- Toma 1: Su situación queda determinada por las co-

ordenadas (U.T.M.) de las siguientes características: X: 
596.780; Y: 4.345.699, dentro del paraje Finca Cañada 
Abajo, en el T.M. de Tarazona de La Mancha en la Pro-
vincia de Albacete, Políg. 51, Parc. 114.

- Toma 2: Su situación queda determinada por las co-
ordenadas (U.T.M.) de las siguientes características: X: 

596.874; Y: 4.345.648, dentro del paraje Finca Cañada 
Abajo, en el T.M. de Tarazona de La Mancha en la Pro-
vincia de Albacete, Políg. 51, Parc. 97.

De conformidad con lo establecido en el texto refundido 
de la Ley de Aguas (R. D. Legislativo 1/2001 de 20 de 
julio) y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
de 11 de abril de 1986, se abre información pública sobre 
dicha petición por un plazo de un mes, contado desde la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinada en esta 
Confederación Hidrográfica del Júcar (Avda. Blasco 
Ibáñez, número 48 de Valencia), la documentación apor-
tada al expediente, así como formular las reclamaciones 
que se estimen pertinentes. Los escritos de reclamación 
podrán presentarse en el Registro de la Confederación 
Hidrográfica, o por cualquier otro medio admitido por 
las disposiciones vigentes.

Valencia, 1 de abril de 2009.–El Secretario General, 
Carlos Fernández Gonzalo. •11.087•

Se somete al trámite de Información Pública la siguiente 
solicitud de concesión de aguas superficiales, presentada 
en esta Confederación Hidrográfica del Júcar:

Expediente: 1984CR0014.
Peticionario:
Juan Picazo Fernández con C.I.F.: 5109696Q.
Pedro Miguel  Picazo Fernández con C.I .F. : 

08102282A
T.M. donde radican las obras: Tarazona de La Mancha 

(Albacete).
Unidad hidrogeológica: 8.29-Mancha Oriental.
Clase de aprovechamiento: Riegos consolidados.
Destino del agua: Riego; Sist. riego: Aspersión; tipo 

de cultivo: Cebada; superficie: 0,70 hectáreas.
Necesidades hídricas totales:
Volumen máximo anual: 1.750 m3/año.
Caudal máximo instantáneo: 3,99 litros/seg.
Características: Su situación queda determinada por 

las coordenadas (U.T.M.): X= 596.456; Y= 4.345.869, 
dentro del paraje Cañada Abajo «Vereda», en el T.M. de 

Tarazona de La Mancha, en la Provincia de Albacete, Políg. 
51; Parc. 117, de acuerdo con el proyecto correspondiente 
incorporado al expediente.

De conformidad con lo establecido en el texto refundido 
de la Ley de Aguas (R. D. Legislativo 1/2001 de 20 de 
julio) y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
de 11 de abril de 1986, se abre información pública sobre 
dicha petición por un plazo de un mes, contado desde la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinada en esta 
Confederación Hidrográfica del Júcar (Avda. Blasco 
Ibáñez, número 48 de Valencia), la documentación apor-
tada al expediente, así como formular las reclamaciones 
que se estimen pertinentes. Los escritos de reclamación 
podrán presentarse en el Registro de la Confederación 
Hidrográfica, o por cualquier otro medio admitido por 
las disposiciones vigentes.

Valencia, 1 de abril de 2009.–El Secretario General, 
Carlos Fernández Gonzalo. •11.073•

• A D MINISTR ACIÓN AU TONÓMICA

JuNtA dE coMuNidAdEs dE cAstiLLA-LA MANchA
delegación Provincial de la consejería de industria, Energía y Medio Ambiente
ANUNCIOs

Anuncio de 28 de noviembre de 2008 de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de 
Albacete, sobre información pública de la solicitud de reconocimiento en concreto de la utilidad pública de la insta-
lación eléctrica de alta tensión de expediente nº 02211002769.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 noviembre, del Sector Eléctrico, y 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, se somete a información 
pública la solicitud de reconocimiento en concreto de la utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica de alta 
tensión:

Descripción: Salida ST La Roda desdoblamiento L/Tarazona.
Nº de expediente: 02211002769.
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U C/ Pablo Medina 6-8 02005.–Albacete.
Ubicación: Polígonos 23 y 24.
Término municipal: La Roda (Albacete).
Finalidad: Mejora calidad suministro.
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Se incluye la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considera de necesaria 
expropiación o imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, con el alcance y limitaciones previstos en la 
normativa anterior.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente por los interesados en esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Mayor 46, 02071 de Albacete, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en 
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Nueva salida de la st La roda para desdoblado del circuito L/tarazona t.M. La roda (Albacete)
T.M.               Datos de proyecto            Datos  Propietario Población Provincia Naturaleza 
             Catastrales 
   superficie  Imposición Imposición
 Parcela Apoyo Apoyo Vuelo Permanente  servidumbre Políg. Parcela
   (m²) (m.l.) (m²) (m²)

1ª Parte
La Roda 1 Bis 0 (Exist), 
  1 (Exit) - 41 164 123 Suelo 
       urbano 226 Iberdrola Distribu-
         ción Eléctrica, S.A.U. Bilbao Vizcaya Suelo 
            urbano

2ª Parte
La Roda 1 1 1,32 15 60 145 25 24 Hdros. Crisanto 
         Denia Tébar Tarazona de 
          La Mancha Albacete Labor
La Roda 2 2 3,53 160 640 580 25 23 Hdros. Francisco 
         Cuartero Palencia Tarazona de 
          La Mancha Albacete Viña
La Roda * - - 4 16 12 * Camino Ayto. de La Roda La Roda Albacete Camino
La Roda 3  - 43 172 129 24 31 En investigación   Pastos 
La Roda *   3 12 9 * Camino Ayto. de La Roda La Roda Albacete Camino
La Roda 3 3 3,53 19 76 157 24 31 En investigación   Pastos
121

Albacete, 28 de noviembre de 2008.–El Delegado Provincial, Emilio Sáez Cruz. •10.831•

 Anuncio de 20/03/2009 de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de Albacete, sobre 
información pública de la solicitud de reconocimiento en concreto de la utilidad pública de la instalación eléctrica de 
alta tensión de expediente n.º 02211002665.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 noviembre, del Sector Eléctrico, y 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, se somete a información 
pública la solicitud de reconocimiento en concreto de la utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica de alta 
tensión:

Descripción: Línea aérea de media tensión de 103 m y línea subterránea de media tensión de 182 m.
Nº de expediente: 02211002665.
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. C/ Pablo Medina, 6 y 8. 02005 Albacete. 
Ubicación: C.T. Era del Rosal.
Término municipal: Letur (Albacete).
Finalidad: Mejorar la calidad del suministro.
Se incluye la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considera de necesaria 

expropiación o imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, con el alcance y limitaciones previstos en la 
normativa anterior.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente por los interesados en esta Delegación Pro-
vincial, sita en c/ Mayor 46, 02071 de Albacete, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el 
plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
 R.B.D. L.A.M.T., L.S.M.T. y nuevo C.T.C. Era del Rosal en Letur (Albacete)
 Datos de Proyecto Datos catastrales
   superficie  Imposición Imposición
   apoyo Vuelo permanente servidumbre
T.M. Parc. Apoyo m2 (m.l.) m2 m2 Políg. Parcela Propietario Población Provincia Naturaleza

Letur 1 1 2,85 4,6 18,4 113,8 72 360 Amparo Cano Peyro Letur Albacete Erial
Letur 2     14,5 43,5 43,5 72 359 Amparo Cano Peyro Letur Albacete Erial
Letur 3     25,7 102,8 77,1 72 358 Jesús Tomás Tomás Albacete Albacete Erial
Letur 4     16,5 66 49,5 72 356 Carlos Joaquín Puente Tomás Madrid Madrid Erial
Letur       4 16 12 * EM3217 Deleg. Prov. de la Consejería
         de Obras Públicas de Albacete Albacete Albacete Carretera
Letur       14,5 58 43,5 * Arroyo Confederación Hidrográfica
         del Segura Murcia Murcia Arroyo
Letur 5 2 4,16 18,6 74,4 55,8 54 44 Juliana Tomás García Letur Albacete Labor

 Albacete, 20 de marzo de 2009.–El Delegado Provincial, Emilio Sáez Cruz. •11.070•



b.o.P. número 50 Miércoles 29 de Abril, 2009 11 

• A D MINISTR ACIÓN  L O CA L

diPutAcióN dE ALbAcEtE
servicio de recursos humanos
CONVOCATORIA DE sELECCIóN TéCNICO DE GEsTIóN

De conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico 
del Empleado Público, en relación con el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Admi-
nistración Local, con las "Normas de Utilización de las 
Listas de Espera" aprobadas por el Pleno de la Excma. 
Diputación Provincial de Albacete el día 4 de abril de 
2000 y, supletoriamente, en el Real Decreto 364/1995 de 
10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, se convoca proce-
dimiento de selección para confeccionar una lista de espera 
para futuras vinculaciones temporales de la categoría de 
Técnico de Gestión, que se ajustará, en su desarrollo y 
condiciones a las siguientes:

BASES
Primera.– Categoría profesional.
Técnico de Gestión.
Segunda.– Requisitos. Los aspirantes deberán reunir, 

para poder tomar parte en el procedimiento de selección, 
las siguientes condiciones de capacidad:

a) Nacionalidad española o nacionales de Estados 
Miembros de la Unión Europea, los familiares de éstos 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril y las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España, en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores; debiendo 
en estos casos acreditar su nacionalidad y el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para todos los aspirantes.

Sólo para supuestos de contratación laboral, podrán 
acceder, además de los anteriores, los extranjeros residen-
tes en España, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

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

e) Estar en posesión del Título de Relaciones Laborales 
o equivalente, o encontrarse en situación de obtenerlo 

antes de la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberá acreditarse su homologación por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte o por cualquier 
otro órgano de la Administración competente para ello.

f) No estar comprendido en los supuestos de incapaci-
dad o incompatibilidad para ser vinculado temporalmente 
por esta Diputación.

Tercera.– Anuncios de la convocatoria. La presente 
convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del 
edificio sede de esta Diputación y en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Cuarta.–Presentación de solicitudes. Quienes deseen 
tomar parte en el procedimiento de selección, deberán 
solicitarlo mediante instancia, dirigida al Ilmo. Sr. Pre-
sidente de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, 
en la que manifestarán que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas en la base segunda, con referencia 
a la fecha de expiración del plazo señalado para la pre-
sentación de solicitudes.

La Corporación dispone de un modelo de instancia 
normalizado que contiene una referencia única para cada 
documento, de manera que relaciona la instancia con el 
aspirante y con la convocatoria en la que solicita partici-
par, por lo que no se pueden alterar ni realizar fotocopias 
de dichas instancias. Este modelo de instancia en papel 
podrá recogerse en el edificio sede de Diputación, sito en 
Albacete en Paseo de la Libertad número 5, no obstante 
se recomienda que los aspirantes utilicen:

- El modelo de instancia electrónica que se obtiene 
desde la página de Internet. Es un documento que una 
vez cumplimentado se enviará a la base de datos de la 
Diputación y a continuación se imprimirá para firmarlo y 
proceder al pago de los derechos de examen, por último 
se entregará en el Registro General.

- Si el aspirante posee certificado digital emitido por 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, puede utilizarlo 
para firmar la instancia, para abonar los derechos de exa-
men mediante el proceso de Pago Telemático y finalmente 
enviarla al Registro Telemático donde quedará constancia 
oficial de su petición.

Los aspirantes deben abonar los derechos de examen 
de acuerdo con la Ordenanza reguladora de la tasa por 
participación en procedimientos selectivos convocados 
por la Excma. Diputación Provincial de Albacete, para el 
ingreso como personal al servicio de la misma, o para la 
elaboración de bolsas de trabajo o listas de espera, apro-
bado por acuerdo plenario de 3 de diciembre de 2002. El 
pago se justificará de la siguiente manera:

a) Los aspirantes que utilicen el Pago Telemático no 
deben presentar ningún documento adicional.

b) Los aspirantes que realicen el ingreso en metálico a 
través de la entidad bancaria por el importe y en la cuenta 
corriente que se especifican en la instancia, deben indicar 
al empleado bancario que incluya como concepto del 
ingreso exclusivamente los doce dígitos de la referencia 
de la instancia, sirviendo como justificante del pago la 
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correspondiente validación mecánica que se efectuará 
sobre la propia instancia.

c) Los aspirantes que realicen el pago mediante trans-
ferencia bancaria, también deben indicar al empleado 
bancario la necesidad de incluir en el concepto de la 
transferencia sólo los doce dígitos de la referencia en 
el campo concepto de la transferencia y deberán grapar 
una copia del documento justificativo de la transferencia 
a la instancia.

d) Los aspirantes exentos de pago deben marcar la 
correspondiente casilla en la instancia y adjuntar la do-
cumentación acreditativa de tal circunstancia.

Estarán exentos del pago de la tasa por participación 
en procedimientos selectivos de esta Diputación Pro-
vincial:

a) Los sujetos pasivos (que acrediten fehacientemente) 
tener una discapacidad igual o superior al 33 por 100, 
debiendo justificarlo mediante certificado acreditativo de 
dicha minusvalía expedido por el IMSERSO u Organismo 
Autónomo correspondiente.

b) Los sujetos pasivos que figuren como demandantes 
de empleo durante el plazo, al menos, de un mes ante-
rior a la fecha de convocatoria (excepto las mejoras de 
empleo). Será requisito para el disfrute de esta exención 
que, en el plazo anterior, no hubieran rechazado oferta de 
empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación 
o reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de 
rentas superiores, en cómputo mensual al Salario Mínimo 
Interprofesional. Deberán justificarla mediante:

* Certificado del INEM en el que consten los extremos 
anteriormente señalados:

Que figure como demandante de empleo durante 
el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la 
convocatoria.

No haber rechazado oferta de empleo adecuado ni 
se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada 
en acciones de promoción, formación o reconversión 
profesionales.

*Justificante de cotización en las correspondientes 
categorías profesionales a la Seguridad Social expedidos 
por la Tesorería General de la Seguridad Social ("vida 
laboral").

*Declaración responsable de no tener ingresos supe-
riores al Salario Mínimo Interprofesional.

El plazo de presentación de instancias será de siete 
días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a 
la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia, debiendo efectuarse esta presen-
tación en el Registro General de esta Diputación (Hora-
rio de Registro: De 9'00 horas a 13'00 horas de lunes a 
viernes), o, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Durante el plazo de presentación de instancias, estará 
expuesta al público, en los Servicios de Información de la 
Diputación Provincial, la presente convocatoria, pudiendo 
ser examinada y copiada por quienes lo deseen. Igualmente 
estará a su disposición en la página de internet.

Quinta.– Admisión de aspirantes. Expirado el plazo 
de presentación de instancias, el órgano competente de 
la Diputación, adoptará acuerdo o resolución aprobando 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos provisional-

mente, señalándose un plazo de diez días hábiles para 
subsanación. Asimismo, se realizará el nombramiento del 
Tribunal calificador, y la fecha, hora y lugar de realización 
de las pruebas de selección. La expresada resolución se 
publicará en el tablón de anuncios del edificio sede de 
esta Diputación.

Contra dicha Resolución, se podrá presentar reclama-
ción en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de su publicación. Si se presentaran recla-
maciones serán aceptadas o rechazadas en la Resolución 
por la que se apruebe la lista definitiva, que se publicará 
asimismo en el tablón de anuncios del edificio sede de 
esta Excma. Diputación. En el caso de que no se presente 
reclamación alguna, la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos quedará elevada a definitiva.

Sexta.–Tribunal calificador. Su composición será:
Presidente.– Un funcionario de carrera de esta Excma. 

Diputación Provincial.
Vocales.– Seis Técnicos.
Secretario.– Un funcionario de carrera de esta Excma. 

Diputación Provincial.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 

intervenir en el mismo -comunicándolo al órgano com-
petente de la Diputación-, y podrán ser recusados por 
los aspirantes, cuando concurran las circunstancias 
previstas en los artículos 28 y 29, respectivamente, 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.

El Tribunal no podrá constituirse, ni actuar, sin la 
asistencia de más de la mitad de sus miembros, -ni sin 
la presencia, en todo caso, del Presidente y Secretario-, 
y sus decisiones se adoptarán por mayoría de miembros 
presentes, debiendo ajustarse estrictamente su actuación 
a las bases de la presente convocatoria, con facultad 
para resolver razonadamente las dudas que ofrezca su 
aplicación.

El Tribunal estará facultado, durante el desarrollo del 
procedimiento de selección, para adoptar resoluciones, 
criterios y medidas en relación a aquellos aspectos no 
regulados en la presente convocatoria de acuerdo con los 
criterios establecidos en la legislación vigente.

A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás 
incidencias, el Tribunal, sea cual fuere el lugar de cele-
bración de las pruebas, tendrá su sede en el Palacio de 
la Excma. Diputación Provincial, sito en el Paseo de la 
Libertad nº 5, de Albacete.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas 
de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio 
de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente 
a las cuales colaborarán con el Tribunal y tendrán voz 
pero no voto.

El Tribunal tendrá la categoría segunda de las recogi-
das en el Capítulo V del Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, a efectos del percibo de asistencias en las cuantías 
vigentes en su momento.

Séptima.– Pruebas de selección. Las pruebas de se-
lección, en las que deberá garantizarse, siempre que sea 
posible, el anonimato de los aspirantes, constará de dos 
ejercicios obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio.– Consistirá en contestar por escrito, 
durante el tiempo máximo establecido por el Tribunal 



b.o.P. número 50 Miércoles 29 de Abril, 2009 13 

calificador, un cuestionario de 50 a 75 preguntas con 
cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
la correcta, referido a las materias comprendidas en el 
Anexo I de esta convocatoria.

Segundo ejercicio.– Consistirá en la resolución de uno 
o varios supuestos prácticos, determinados momentos antes 
por el Tribunal calificador, durante un tiempo fijado a su 
prudente albedrío, relativos a las funciones propias del 
puesto a proveer, referidos a las materias comprendidas 
en el anexo I de esta convocatoria.

Octava.– Calificación de los ejercicios y pun-
tuación.

La calificación del primer ejercicio, se realizará otor-
gando, a cada aspirante, una puntuación entre cero y diez 
puntos, debiendo los aspirantes obtener un mínimo de 5 
puntos para considerar que se ha superado. Las contestacio-
nes erróneas se penalizarán, valorándolas negativamente 
con arreglo a la siguiente fórmula:

Calificación = Nº de aciertos ––––––– Nº de errores
                                Nº de alternativas - 1
La calificación del segundo ejercicio, se realizará 

otorgando cada uno de los miembros del Tribunal, a 
cada aspirante, una puntuación entre cero y diez puntos 
en el ejercicio, siendo la calificación de los aspirantes 
el resultado de sumar las puntuaciones otorgadas a los 
mismos por todos los miembros del Tribunal asistentes, 
y dividir tal suma por el número de dichos miembros, 
siendo necesario alcanzar como mínimo cinco puntos 
para superarlo. Cuando entre las puntuaciones otorgadas 
por los miembros del Tribunal exista una diferencia de 
tres o más puntos, serán automáticamente excluidas las 
calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación 
media entre las calificaciones restantes.

Si el ejercicio constara de más de un supuesto práctico, 
cada uno de ellos será calificado de cero a diez puntos, 
resultando la calificación definitiva del segundo ejercicio 
de su media aritmética, siendo necesario para superarlo 
haber obtenido la puntuación mínima de cinco puntos, en 
cada uno de los supuestos.

La puntuación definitiva de cada aspirante estará de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
los dos ejercicios.

Novena.– Propuesta del Tribunal calificador. El Tribu-
nal calificador formulará, según el orden de puntuación 
total y definitiva de los aspirantes, propuesta de lista de 
espera para futuras vinculaciones temporales de dicha 
categoría por el orden de puntuación obtenida.

La expresada relación se publicará por el Tribunal 
mediante anuncios en el tablón de edictos del edificio 
sede de esta Administración Provincial.

La propuesta del Tribunal calificador será vinculante 
para la Administración, sin perjuicio de que ésta pueda 
proceder a su revisión en los supuestos, y en la forma, 
previstos en la normativa vigente.

Décima.– Presentación de documentos y nom-
bramiento. Los aspirantes que conformen la lista de espera 
deberán aportar, en el momento en que sean requeridos 
por la Excma. Diputación Provincial, listado de vida 
laboral emitido por el I.N.S.S. y los documentos debida-
mente compulsados acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de la 
presente convocatoria.

Quienes no presentasen la documentación, o de la 
misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos 

exigidos, no podrán formalizar la correspondiente vincu-
lación temporal con esta Diputación, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus soli-
citudes de participación.

Con carácter previo a la formalización de la corres-
pondiente vinculación o contratación temporal para cubrir 
plaza vacante, el aspirante propuesto deberá acreditar 
mediante certificación médica expedida por la empresa, la 
aptitud necesaria para el desempeño del puesto de trabajo, 
no pudiéndose formalizar la correspondiente vinculación 
o contratación temporal en caso contrario.

Undécima.– Normas aplicables. Para lo no previsto en la 
presente convocatoria, o en cuanto a la misma contravenga 
los preceptos a que más adelante se hace referencia, se 
aplicarán, por el orden prelativo que se expresa, las normas 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el 
Estatuto Básico del Empleado Público, así como en todo 
lo que no se opongan a la anterior, la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma 
de la Función Pública; el Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen los programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local; las "Normas de 
Utilización de las Listas de Espera", aprobadas por el Pleno 
de la Excma. Diputación Provincial de Albacete el día 4 de 
abril de 2000 y, supletoriamente, el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado, aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo y demás disposiciones 
normativas concordantes.

Duodécima.– Recursos. La presente convocatoria y 
sus bases podrán ser impugnadas por los interesados 
mediante recurso contencioso-administrativo ante el 
correspondiente Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia. No obstante, si se estima pertinente, con 
carácter previo a la impugnación ante el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, y potestativamente, 
podrá interponerse recurso de reposición, ante el órgano 
que ha dictado el acto, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

Cuantos actos administrativos, en el procedimiento 
de selección se deriven de la presente convocatoria y de 
la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por 
los interesados en los casos y en la forma previstos en 
la vigente Ley 30/1992 de 16 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999 de 13 de enero.

ANEXO I
Programa
Tema 1.– El Salario. Estatuto de los trabajadores, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/95 de 25 de 
marzo de 1995.

Tema 2.– Resolución de 2 de enero de 2009 de la Se-
cretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos por las que 
se dictan las instrucciones en relación con las nóminas 



14  Miércoles 29 de Abril, 2009 b.o.P. número 50

de funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de 
la Ley 30/84 de 2 de agosto.

Tema 3- El contrato de trabajo. Modalidades. Causas de 
extinción. Indemnizaciones y salarios de tramitación.

Tema 4.– El recibo de salarios. Elementos. Percepciones 
salariales y no salariales. Deducciones. Modelo oficial de 
salarios (Orden 27-12-94)

Tema 5.– La base de cotización. Orden TIN/41/2009 
de 20 de enero, por la que se desarrollan las normas de 
cotización de la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de 
Garantía Salarial y Formación Profesional.

Tema 6.– Tipos de cotización. Contingencias comunes; 
Formación profesional, FOGASA, y Desempleo. Tarifa 
para la cotización por Accidente de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales. La cuota.

Tema 7.– Retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F. 
Rendimientos del trabajo. Cálculo de la retención. Re-

gularización. Cálculo de los ingresos a cuenta sobre las 
retribuciones en especie.

Tema 8- El boletín de cotización. Modelo TC 1 (Li-
quidación de cuotas) y TC 2 (relación nominal).

Tema 9.– Clases de liquidación. Licencias sin sueldo. 
Vacaciones no disfrutadas. Cotización durante situaciones 
de riesgo durante el embarazo y maternidad. Abono de 
salarios con carácter retroactivo y liquidaciones com-
plementarias.

Tema 10.– Situaciones especiales. Situación de Inca-
pacidad Temporal, riesgo durante el embarazo y de ma-
ternidad. Bases de cotización. Pago delegado en situación 
de I.T. derivada de Contingencias Comunes y Accidente 
de Trabajo y Enfermedad Profesional.

Albacete, 25 de marzo de 2009.–El Presidente, Pedro 
Antonio Ruiz Santos. 

 •9.745•

servicio de servicios sociales
CONVOCATORIA DE sUBVENCIONEs “COfINANCIACIóN DE PROGRAMAs COOPERACIóN INTERNACIONAL”

convocatoria de subvenciones para la cofinan-
ciación de Programas de cooperación internacional 
durante el año 2009.

Por la presente, se expone al conocimiento general 
que, por acuerdo plenario de esta Excma. Diputación 
Provincial de Albacete, adoptado el día 2 de abril de 2009, 
se han aprobado las bases reguladoras de la convocatoria 
de subvenciones para la cofinanciación de Programas 
de Cooperación Internacional por parte de ONGS de la 
provincia de Albacete durante el año 2009, y cuyo texto 
a continuación se inserta:

Preámbulo
Los objetivos de la presente convocatoria, mediante 

el régimen de concurrencia competitiva, son:
a) Avanzar en una cooperación de calidad, eliminando 

las dificultades anteriores (o actuales) y proponiendo 
mecanismos ágiles que favorezcan la eficacia y eficiencia 
de los mismos.

b) Mejorar la calidad de los proyectos insertando los 
mismos en un contexto propio, teniendo en cuenta los 
agentes locales cuya intervención tengan una incidencia 
en el desarrollo. La Diputación Provincial de Albacete 
publica la presente Resolución que contiene las bases 
generales reguladoras de la concesión de subvenciones a 
ONG. para la ejecución de proyectos de cooperación al 
desarrollo. El objeto de las subvenciones es contribuir, 
mediante este tipo de proyectos, al desarrollo de la pobla-
ción de los países receptores de esta cooperación. 

BASES GENERALES
Primera.– Requisitos de las ONGs solicitantes
Para poder solicitar las subvenciones que anualmente 

convoca la Diputación Provincial de Albacete para la 
realización y fomento de actividades de cooperación 
al desarrollo, las ONGS deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Estar legalmente constituidas, con anterioridad a 
enero de 2008.

b) Carecer de fines de lucro.
c) Tener como fines institucionales la realización de 

actividades relacionadas con la cooperación al desarrollo 
y el fomento de la solidaridad entre los pueblos.

d) Gozar de capacidad jurídica y de obrar en Es-
paña.

e) Estar inscrita en el Registro de Entidades de Servi-
cios Sociales de la Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

f) Tener sede central o delegación permanente en la 
provincia de Albacete, entendiéndose en este último caso, 
que dicha delegación asume la responsabilidad directa 
en la presentación de la solicitud (y en la veracidad de 
los datos en ella recogidos), y se compromete al mante-
nimiento de la contabilidad, documentación y cogestión 
del proyecto, abriendo una cuenta bancaria en el ámbito 
de la provincia de Albacete.

g) Disponer de la estructura suficiente para garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos, acreditando la experiencia 
en cooperación y capacidad operativa necesaria para ello. 
A estos efectos será necesario que la constitución legal 
de las ONG que concurran a estas ayudas y subvenciones 
presente la documentación acreditativa de su experiencia. 
Asimismo, ha debido llevar a cabo en la provincia de 
Albacete actividades de información, sensibilización de 
la población, participación en actividades de voluntaria-
do, etc..., lo que deberá acreditar a través de la oportuna 
documentación.

h) Estar al corriente en la presentación de documen-
tación justificativa, en el caso, de haber recibido ayudas 
y subvenciones, por parte de esta Excma. Diputación 
Provincial de Albacete, en convocatorias anteriores.

i) Y en general, todos aquellos requisitos que, con ca-
rácter general, se establezcan en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y el artículo 26

segunda.– Documentación imprescindible de la ONG 
solicitante

Las ONGS que concurran a las ayudas o subvenciones 
de la Diputación Provincial de Albacete deberán aportar 
la siguiente documentación:

a) Solicitud de subvención, de acuerdo con el modelo 
recogido en el Anexo I de estas bases, que deberá ser 
suscrito por la persona que tenga la representación legal 
de la organización, quién deberá acreditar su identidad 
mediante certificación expedida por la Secretaría de la 
Asociación, con el visto bueno de la Presidencia.

b) Exposición del Programa o Acción que se pretende 
realizar con un presupuesto detallado de los gastos en 
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euros. Asimismo, se adjuntará información y documen-
tación detallada sobre la contraparte local, su experiencia 
en acciones, programas comunitarios o proyectos de 
desarrollo (extensión máxima de 10 folios).

c) Documentación acreditativa, a través de original o 
fotocopia compulsada por esta Administración, de estar 
al día en las cotizaciones de la Seguridad Social y en las 
obligaciones tributarias, tanto estatales como autonómicas, 
según lo dispuesto en la legislación vigente.

d) Compromiso de aportar la diferencia, bien directa-
mente, bien por financiación de terceros, entre el coste 
total del proyecto y la subvención otorgada.

e) Memoria de la Institución, (o compromiso de 
presentarla en el año en curso una vez aprobada por la 
Asamblea General o Patronato).

f) Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al 
año anterior al de la presentación del proyecto, incluyendo 
las fuentes de financiación y el número de socios.

g) Las ONGS, que concurran por primera vez a la 
convocatoria de la Diputación Provincial de Albacete de-
berán presentar además:   1.– Organigrama (nombre de sus 
directivos y de los miembros de su Patronato y/o Consejo 
de Administración u órgano similar, así como la fecha de 
su nombramiento y el modo de elección), dependencias 
en España, recursos humanos (contratados y voluntarios). 
2.– Copia autenticada o fotocopia compulsada por esta 
Administración de los estatutos de la ONG, en los que 
deben constar la inexistencia de ánimo de lucro en los 
fines de la entidad;  3.– Copia autenticada o fotocopia 
compulsada por esta Administración de su inscripción 
en el Registro de Entidades de Servicios Sociales de la 
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 4.– Fotocopia compulsada por 
esta Administración de la tarjeta de identificación fiscal 
y  5.– Ficha de Tercero de esta Diputación.

Las ONGS que ya hayan presentado la documentación 
especificada en el apartado g) en otras convocatorias, no 
tendrán que volver a aportarla, pero deberán acreditar 
dicha presentación a través de certificado emitido por la 
Secretaría de la ONG, con el visto bueno de su Presidencia. 
En el caso de que se haya producido alguna modificación 
en cualquiera de los apartados de dicha documentación, se 
procederá a su presentación ante esta Administración.

Tercera.– financiación de la convocatoria
La presente convocatoria de subvenciones será con 

cargo a partidas presupuestarias únicas y específicas para 
cooperación al desarrollo, sin que puedan incluirse en este 
concepto ámbitos como la solidaridad, inmigración, etc…, 
y se publicarán con carácter anual. Para el año 2009, se 
destinará de la partida 710.311.480 “Cooperación Interna-
cional” la cantidad de 300.000 € (trescientos mil euros). 
El presupuesto del proyecto presentado a la presente con-
vocatoria podrá ser subvencionado, como máximo con el 
80% del coste total del proyecto, no pudiendo sobrepasa 
la ayuda el importe, máximo, de 60.000 € (sesenta mil 
euros). No obstante, en el caso de que algún proyecto se 
considerará prioritario y su desarrollo superara la anua-
lidad, podrá ser objeto de financiación en próximos años 
dentro de su correspondiente convocatoria.

Cuarta.– Presentación solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se abrirá, durante 

un periodo de treinta días naturales, contados a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, debiéndose presentar en el registro de esta 

Excma. Diputación Provincial, de 9'00 a 13'00 horas (de 
lunes a viernes). Podrán también enviarse solicitudes 
por correo con las formalidades, y en las condiciones, 
establecidas por la normativa vigente (correo certificado, 
debiendo figurar el sello con la fecha de certificación 
no sólo en el sobre sino también en la propia solicitud), 
rogándose, en este caso, y siempre que el plazo de admi-
sión de proyectos esté próximo a finalizar, lo comuniquen 
a la mayor brevedad posible, al Negociado Técnico de 
Servicios Sociales y Sanitarios de la Excma. Diputación 
Provincial de Albacete, Tlfno.: 967 595 300, extensiones 
1340 y 1350. Asimismo, para cualquier aclaración técnica, 
también pueden dirigirse al Departamento de Servicios 
Sociales, Tlfno. 967 595 300, extensión 1153.

Quinta.– Tramitación
La Diputación Provincial de Albacete tramitará los ex-

pedientes según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y se podrá requerir 
a la ONG solicitante para que en un plazo máximo de 10 
días hábiles desde la notificación, subsane y complete la 
documentación presentada.

sexta.– Condiciones de cofinanciación del proyecto
1. En los proyectos que presenten las ONG se admitirán 

los aportes valorizados tanto de la ONG solicitante, como 
de la ONG local y beneficiarios, debidamente justificadas 
con un certificado, e intrínsecamente relacionadas con el 
proyecto de la contraparte local.

2. Los costes indirectos o gastos administrativos que 
se deriven, bien directamente, bien indirectamente, de la 
ejecución del proyecto podrán ser financiados, como máxi-
mo, con un 8% de la subvención concedida. Se entenderán 
por gastos administrativos o costes indirectos, los gastos 
relativos a la formulación, seguimiento y evaluación del 
proyecto por parte de la ONG responsable del mismo. 
En caso de realizarse actividades de sensibilización del 
proyecto se podrá ampliar este porcentaje hasta el 9%.

3. La obtención de otras subvenciones para el mismo 
proyecto procedentes de cualesquiera Administraciones o 
Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, 
(independientemente de las que se hubieran consignada 
el proyecto inicialmente presentado), se comunicarán de 
inmediato por escrito a la Diputación Provincial de Al-
bacete, especificando la cuantía exacta y el destino que 
se dará a dichos fondos dentro del proyecto.

séptima.– Requisitos del proyecto
Cada ONG presentará un solo proyecto, que se puntuará 

de acuerdo con los siguientes apartados:
A. Los proyectos deberán ajustarse al máximo a las 

prioridades geográficas y sectoriales establecidas en estas 
bases generales que son:

5 puntos, Acciones en los Países Menos Adelantados 
(PMA) según el Indice de Desarrollo Humano (IDH).

4 puntos, Acciones destinadas a los sectores más desfa-
vorecidos de los países del Sur con índices medios de IDH, 
preferentemente en las tres zonas más desfavorecidas.

3 puntos, Acciones enmarcadas en el Desarrollo so-
cioeconómico de las comunidades de destino teniendo 
en cuenta las políticas y los planes gubernamentales de 
desarrollo.

2 puntos, Concentración sectorial y territorial.
1 punto, Acciones de alto contenido social.
B. Por lo que se refiere a la naturaleza de los proyectos, 

se priorizarán aquellos que consideren:
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5 puntos, Enfoque de desarrollo humano (concentrado 
en las áreas de educación y atención de salud primaria) 
cuyo objetivo sean los sectores más vulnerables, de la 
población. 4 puntos, Carácter integral, con apreciación 
global del problema a tratar. 3 puntos, Integración y par-
ticipación de los beneficiarios tanto en el diseño como en 
la ejecución de los proyectos. 2 puntos, Reforzamiento de 
la capacidad de autogestión de las organizaciones locales. 
1 punto, Atención al desarrollo sostenible y sostenido, 
con consideración especial a la perspectiva de género 
favoreciendo una participación equilibrada entre mujeres 
y hombres.

C. En cuanto a los criterios técnicos, los proyectos 
deberán contener los siguientes aspectos:

a) Identificación y formulación precisas con resultados 
claros y realistas. b) Inclusión de criterios o indicadores que 
permitan medir el grado de realización de los resultados 
deseados. c) Detallado calendario de acciones y riguroso 
desglose presupuestario que incluya el destino que se le 
dará en su caso a las aportaciones de las distintas fuentes 
de financiación. d) Estudio de su viabilidad económica, 
social y administrativa. e) Resumen del proyecto, a través 
de la plantilla de planificación utilizada en el enfoque 
del marco lógico (objetivos, resultados, actividades, 
calendario).

D. La Comisión de Selección que se recoge en el próxi-
mo apartado, podrá otorgar una puntuación de uno a cinco 
puntos al conjunto de los criterios de valoración.

Octava.– Comisión de selección de proyectos
1. La concesión de ayudas y subvenciones se efectuará 

a propuesta de una Comisión, compuesta por:
– Presidencia: Diputada Delegada de Cooperación 

Internacional de la Diputación Provincial de Albacete.
– Un/a representante de cada uno de los partidos po-

líticos que forman la Corporación Provincial.
– El Director Gerente de los Servicios Sociales y Sa-

nitarios de la Diputación Provincial de Albacete.
– Una Trabajadora Social de la Diputación Provincial 

de Albacete.
– Secretario: La Secretaria de la Comisión Permanente 

Informativa y de Seguimiento y Control de Acción Ciu-
dadana. No obstante, la Comisión podrá invitar a técnicos 
expertos en la materia, sí así lo considerase.

En estas Comisiones no deben participar las ONGS 
(Reglamento General de Subvenciones del año 1993 y 
R.D. 2.225/93 de 17 de diciembre). Excepcionalmente 
podrán participar aquellas entidades y/u organizaciones 
consultoras, siempre y cuando no hayan presentado pro-
yectos a esa convocatoria.

2. La Comisión podrá reunirse, cuando lo estime 
oportuno, con representantes de la ONG solicitante, a 
fin de recabar información adicional sobre los proyectos 
presentados. Asimismo, la comisión podrá convocar a 
aquellas Entidades o expertos que la índole de los pro-
yectos haga aconsejable.

3. La Comisión valorará la adopción de los proyectos 
a los criterios y prioridades establecidos en las bases 
generales y realizará sus propuestas entre aquellos que 
considere de mayor interés.

Novena.– Resolución
1. La propuesta de la Comisión de Selección será ele-

vada a la correspondiente Comisión Informativa quién, 
con el correspondiente dictamen, la elevará ante el órga-
no resolutorio competente. La resolución que se adopté 

será comunicada a los interesados en el plazo máximo 
de 3 meses contados a partir del día siguiente a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia, con expresión de la entidad beneficiaria, 
cantidad concedida y finalidad de la subvención. Contra 
esta resolución, que será definitiva en vía administrativa, 
se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de 
reposición en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de la recepción de su notificación, y ante 
el correspondiente órgano, o bien directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la recepción de 
la notificación.

2. El importe de las subvenciones concedidas en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas o Entidades privadas nacio-
nales o internacionales, superen el coste de la actividad 
a desarrollar por la ONG.

3. La copia de los proyectos que no hayan sido subven-
cionados podrá ser retirada de las dependencias del órgano 
convocante por las ONGS que los hubieran presentado, 
en un plazo de 3 meses desde la fecha de publicación de 
la resolución de la convocatoria.

Décima.– Inicio del proyecto
Las ONGS deberán iniciar la ejecución de los pro-

yectos aprobados en el plazo máximo de 2 meses tras la 
percepción efectiva de los fondos de las correspondientes 
subvenciones, salvo que ello resulte imposible debido a 
circunstancias excepcionales, que la ONG estará obligada 
a justificar. La fecha de inicio en ningún caso será ante-
rior al 1 de enero del año de la convocatoria (aceptando 
por tanto justificantes de gasto a partir del 1 de enero de 
ese año).

La fecha de inicio se notificará por escrito a la Dipu-
tación Provincial de Albacete en el plazo máximo de 2 
meses tras la percepción de los fondos. 

Undécima.– forma de pago y justificación
Una vez adoptada la resolución de concesión, la ONG 

podrá optar por cualquiera de las opciones que seguida-
mente se describen:

1.– En el caso de desear percibir el pago anticipado del 
50% de la subvención, deberán acreditar, antes de la firma 
del acuerdo entre la ONG y esta Diputación Provincial, 
que se ha constituido ante los Servicios Económicos de 
esta Administración una garantía por el importe igual al 
50% de la subvención concedida. Se admitirán garantías 
presentadas por terceros (avales bancarios), siempre que el 
fiador preste la fianza con carácter solidario, renunciando 
expresamente al derecho de exclusión.

2.– Por otra parte se puede optar por que el abono de 
la subvención sea consecuencia de la presentación de los 
correspondientes justificantes, que deberán responder al 
ritmo de la ejecución de los proyectos subvencionados, no 
siendo en este caso necesaria la presentación de aval.

Tanto en un caso como en otro, será necesario para 
considerar que la subvención ha sido justificada ante esta 
Administración mediante la presentación de la siguiente 
documentación:

a) Memoria donde se haga constar las actividades 
realizadas y los objetivos alcanzados.
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b) Informe económico que incluya: a. Acreditación 
documental de las transferencias bancarias realizadas y 
certificado de recepción de las mismas por el destinatario. 
b. Acreditación, en su caso, de los intereses generados a 
través del certificado emitido por la entidad bancaria. (No 
será necesario en el caso de optar por la opción del pago 
previa justificación). c. Certificación del/de la Secretario/a 
de la entidad, con el visto bueno del/de la Presidente/a, 
en la que se haga constar que las facturas justificativas 
corresponden efectivamente a pagos realizados derivados 
de la finalidad para la que fue concedida la subvención, 
siendo asumidas como propias por la entidad, pudiendo 
la Diputación pedir, si lo cree necesario, los documentos 
originales acreditativos de dichos pagos d. Certificado 
elaborado por el/la Secretario/a de la ONG, con el visto 
bueno del/de la Presidente/a, en el que se haga constar 
que los justificantes correspondientes a gastos directos o 
indirectos, citados en la memoria, no han sido presenta-
dos con igual fin, y en su totalidad, ante otras entidades 
públicas o privadas.

c) La justificación de los costes directos e indirectos se 
realizará mediante la presentación de facturas originales; 
en el caso de que se presenten fotocopias de las facturas, 
éstas serán compulsadas por esta Administración Provin-
cial, haciendo constar en los originales que dicho gasto ha 
sido subvencionado por la Diputación de Albacete en la 
cantidad de… euros.” Estas facturas irán acompañadas de 
una relación numerada de los documentos justificativos de 
los gastos realizados, en el que se indiquen (en el caso de 
que sea necesaria la devolución de los originales), la can-
tidad con que es subvencionada cada factura. Esta relación 
será acorde con las partidas detalladas en el presupuesto, 
haciendo constar su equivalencia en euros.

d) En relación al plazo para presentar la memoria y el 
informe económico especificado en el apartado anterior 
será de un año, a contar, en el caso de las ONGS que 
hubieran elegido la opción de pago anticipado, al día 
siguiente de la recepción del 50% de la subvención por 
parte de la organización no gubernamental, no pudiendo 
sobrepasar, salvo causa excepcional, el 31 de diciembre 
de 2010.

3.– Todos aquellos aspectos sobre la justificación no 
recogidos en esta base, serán expuestos ante la Comisión 
de Seguimiento para su estudio y posterior propuesta de 
resolución.

Decimosegunda.– formalización de la subvención
La organización que reciba la subvención firmará un 

Convenio-Programa, por medio de su representante legal, 
en el que se establecerán la naturaleza y periodicidad de 
los medios de seguimiento de la acción subvencionada, 
así como las formas de justificación y pago, según modelo 
que se acompaña a la presente convocatoria. (Anexo II)

Decimotercera.– Modificaciones al proyecto
Las ONGS que hayan recibido subvenciones para la 

ejecución de acciones de cooperación quedan obligadas 
a comunicar cualquier eventualidad que altere o dificulte 
gravemente el desarrollo del proyecto subvencionado. Se 
necesitará la autorización previa y expresa de la Diputa-
ción Provincial de Albacete para cualquier modificación 
sustancial de un proyecto, entendiendo por tal aquella, 
que afecte:

a) A los objetivos del mismo, b) la población benefi-
ciaria, c) la zona de ejecución, d) el plazo de ejecución 
hasta 6 meses e) diferencias presupuestarias de hasta un 
10% entre partidas.

Las solicitudes de modificaciones sustanciales del pro-
yecto deberán estar suficientemente motivadas y deberán 
formularse con carácter inmediato a la aparición de las 
circunstancias que las justifiquen. Dichas solicitudes se 
dirigirán al Negociado Técnico de Servicios Sociales y 
Sanitarios quién las remitirá a la Comisión evaluadora. 
En el plazo máximo de 2 meses desde la solicitud de 
modificación, se enviará a la ONG la correspondiente 
autorización o denegación.

Decimocuarta.– Bienes de inversión
Todos los bienes de inversión (terrenos, inmuebles, 

vehículos, equipos y maquinaria) que se hayan adquiri-
do con la ayuda aportada por la Diputación Provincial 
de Albacete, deberán quedar formalmente vinculados al 
proyecto y por tanto afectados a los fines previstos en 
el mismo.

Decimoquinta.– seguimiento del proyecto
1. Las ONGS perceptoras de subvenciones deberán 

presentar a la Diputación Provincial de Albacete un informe 
de seguimiento, con una periodicidad semestral, en los 
que se incluirán toda la información técnica y económica 
del periodo de ejecución correspondiente.

2. El primer informe de seguimiento se presentará en 
un plazo máximo, de seis meses desde el inicio del pro-
yecto, y los informes finales se presentarán en un plazo 
máximo de 4 meses desde la finalización del proyecto. 
En el caso de que el período de tiempo transcurrido entre 
la presentación de un informe de seguimiento y la fecha 
prevista de finalización del proyecto sea inferior a los 6 
meses, se eximirá de la presentación del último informe 
de seguimiento.

3. Con el fin de garantizar el seguimiento de los pro-
yectos aprobados, la Comisión podrá encomendar dicha 
tarea a la Entidad o Entidades más idóneas para desarro-
llarla. Dichas entidades tendrán como misión informar 
a esta Diputación sobre el avance en la consecución de 
los resultados así como sobre el nivel de desarrollo del 
presupuesto.

4. Las ONGS deberán someterse a las auditorías exter-
nas que sobre los proyectos lleven a cabo la Diputación 
Provincial de Albacete o las Entidades encargadas del 
seguimiento, así como a cuantas otras comprobaciones 
se efectúen al amparo de las presentes bases. Al amparo 
de lo expuesto, la Diputación Provincial de Albacete po-
drá comunicar a la Embajada, o Consulado en el que se 
desarrolle el proyecto objeto de subvención, la concesión 
de la misma, detallando importe y partidas, para su cono-
cimiento y, en su caso, posible comprobación.

5. En todo aquello no fijado en esta base, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 14, de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Decimosexta.– Control financiero externo
1. El incumplimiento de los anteriores compromisos 

por parte de las ONGS dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas, de acuerdo con lo previsto en la le-
gislación actualmente vigente en esta materia

2. Todas las ONGS que reciban subvenciones por 
esta vía se someterán a las actuaciones de comprobación 
de la Diputación Provincial de Albacete, así como a las 
actuaciones del control financiero que corresponden, de-
biendo tener a disposición de esta administración los libros 
contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario 
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en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

Decimoséptima.– Incumplimiento de las normas
Las ONG beneficiarias de ayudas que hayan percibido 

el pago anticipado del 50 % de la subvención se compro-
meten al reintegro de la cantidad recibida o parte de la 
misma en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación. b)
Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención 
fue concedida. c) Si los gastos no se llevasen a cabo por 
cualquier causa o se modificasen sustancialmente los 
proyectos subvencionados sin autorización expresa de 
la Diputación. d) El incumplimiento de cualquier otra 
condición impuesta con motivo de la concesión de la 
subvención.

ANEXO I
Cofinanciación de Programas
de Cooperación Internacional
Solicitud de subvención 2009

Datos de la organización:
* Denominación de la organización no gubernamen-

tal… C.I.F.… Domicilio de la sede central: c/ o plaza… 
Población… Provincia… C.P.… Tlfno. (fijo y/o móvil)… 
Correo electrónico… Número en el Registro de Entidades 
de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social 
de Castilla-La Mancha…

* Nombre y apellidos del/de la representante legal en la 
provincia de Albacete,… D.N.I.…, Domicilio de la organi-
zación en Albacete, o en su caso, del/de la representante… 
Población…, C.P.… Tflno. (fijo y/o movil)…

Datos básicos del proyecto:
– Denominación y país receptor…
– Contraparte local…
– Coste total del proyecto (en euros y moneda del 

país)…
– Importe solicitado (en euros y moneda del país)…
– Partidas a las que se dirigirá la subvención…
Documentación presentada (base segunda de la con-

vocatoria):
Albacete, a… de… de 2009.
Firma del/de la representante y sello de la ONG.
Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provin-

cial de Albacete.
ANEXO II

Convenio-programa entre la Excma. Diputación
Provincial de Albacete y la ONG…

En Albacete, a… de… de dos mil nueve.
Reunidos
De una parte don/doña… , en nombre y representación 

de la ONG…
Y de otra don Pedro Antonio Ruiz Santos, como Pre-

sidente de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, 
actuando en representación de la misma.

Acuerdan
Primero.– Que por acuerdo plenario de la Excma. 

Diputación Provincial de Albacete, en su sesión del 
día…, se ha concedido a la ONG… una subvención por 

importe de…, para la/s partida/s…, incluida/s dentro del 
proyecto…

Segundo.– En ningún caso, ni por ninguna circunstancia 
sufrirá variación, al alza, la cantidad financiada, una vez 
formalizado el presente acuerdo.

Tercero.– …será el único responsable ante la Dipu-
tación Provincial de Albacete de la correcta realización 
de la acción que se subvenciona aceptando todas y cada 
una de las bases de la convocatoria que ha dado lugar a 
la concesión de la subvención.

Cuarto.– En caso de que la entidad subvencionada 
considere necesario algún cambio en el desarrollo de la 
acción respecto a lo previsto en el proyecto inicialmente 
presentado, deberá seguirse los criterios fijados en el 
artículo decimotercero de las bases de la convocatoria.

Quinto.– La ONG… según la opción que ha elegido 
para hacer efectiva la firma de este acuerdo, deberá 
cumplir con los criterios recogidos en la base undécima 
de la convocatoria con el fin de justificar la cantidad 
concedida.

Sexto.– La organización no gubernamental se compro-
mete a hacer constar en toda información y publicidad 
del proyecto, que el mismo está financiado por la Excma. 
Diputación Provincial de Albacete

Séptimo.– Si la entidad subvencionada no cumple las 
obligaciones derivadas de este acuerdo y de la convocatoria 
que lo respalda, la Diputación, en base a los informes que 
en su momento emitan sus técnicos, estará facultada para 
solicitar la devolución parcial o total de la subvención 
concedida, según se establece en la base decimoséptima 
de la convocatoria.

Octavo.– Los programas o acciones desarrolladas en 
el país destinatario podrá ser utilizadas por las organiza-
ciones no gubernamentales y Diputación como material 
educativo, que pueda dar lugar a la creación de una cultura 
para la solidaridad.

Noveno.– La organización no gubernamental percep-
tora, deberá facilitar información sobre la ejecución del 
proyecto subvencionado, en cualquier momento, y por 
requerimiento de la Diputación Provincial de Albacete, 
con independencia de la justificación final del mismo. 
Asimismo, esta administración podrá ejercer una labor 
de supervisión y seguimiento “in situ” del proyecto fi-
nanciado. 

Décimo.– Ambas partes quedan obligadas al cumpli-
miento de este acuerdo en las cláusulas que les afectan 
y se someten expresamente a los preceptos de la legis-
lación vigente que les sean aplicables en lo no previsto 
en la misma.

Y para que conste, se firma el presente documento por 
cuadruplicado ejemplar, y a un solo efecto, en Albacete 
en la fecha indicada. 

Por la Diputación Provincial de Albacete. Por la 
ONG…

Albacete, 3 de abril de 2009.–El Presidente, Pedro 
Antonio Ruiz Santos.

 •9.937•

servicio de Educación, cultura, Juventud y deportes
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 
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"Convocatorias y Subvenciones Culturales" correspondiente al ejercicio 2008, aprobadas dentro del primer trimestre 
de 2009 mediante Decreto o Resolución Presidencial o acuerdo de esta Excma. Diputación.
  Decreto Núm.
Entidad beneficiaria Ayuda concedida Acuerdo fecha Concepto

Asociación Cultural Quercus
Robur de Villarrobledo 3.000,00 € 26 12/1/2009 III Festival de Voces Iguales
Comunidad de Herederos de
Juan José Gómez Molina 6.000,00 € 114 22/1/2009 Catálogo razonado sobre la
    obra del pintor Juan José
    Gómez Molina

En Albacete a 14 de abril de 2009.–El Presidente, Pedro Antonio Ruiz Santos.
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 primer trimestre de 2009, aprobadas por Decreto o Resolución 
Presidencial o acuerdo de esta Excma. Diputación.
  Decreto Núm.
Entidad beneficiaria Ayuda concedida Acuerdo fecha Concepto

Asociación Juventudes
Musicales de Albacete 18.000,00 € 630 17/3/2009 Convenio Colaboración
S.O.C.A. 18.000,00 € 705 25/9/2009 Convenio Colaboración

En Albacete a 14 de abril de 2009.–El Presidente, Pedro Antonio Ruiz Santos.
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 830.451.789 
"Subvención Museo de la Cuchillería" dentro del primer trimestre de 2009, aprobadas por Decreto o Resolución 
Presidencial o acuerdo de esta Excma. Diputación.
  Decreto Núm.
Entidad beneficiaria Ayuda concedida Acuerdo fecha Concepto

Museo Municipal de la
Cuchillería 40.000,00 € 205 30/1/09 Aportación gastos ejercicio
    2008

En Albacete a 14 de abril de 2009.–El Presidente, Pedro Antonio Ruiz Santos.
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 primer trimestre de 2009, aprobadas por Decreto 
o Resolución Presidencial o acuerdo de esta Excma. Diputación.
  Decreto Núm.
Entidad beneficiaria Ayuda concedida Acuerdo fecha Concepto

Organismo Autónomo Miguel
de Cervantes de Villarrobledo 3.500,00 € 616 17/3/09 Carnaval 2009

En Albacete a 14 de abril de 2009.–El Presidente, Pedro Antonio Ruiz Santos.
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 
"Convocatorias y Subvenciones Culturales Ayuntamientos" año 2009, aprobadas por esta Excma. Diputación en virtud 
del Convenio Multilateral de Cooperación en materia de Universidades Populares.

UNIVERsIDAD POPULAR AYUDA CONCEDIDA

AGUAS NUEVAS 9.015,18 €
ABENGIBRE 9.015,18 €
ALATOZ 9.015,18 €
ALBACETE 24.040,48 €
ALBATANA 9.015,18 €
ALBOREA 9.015,18 €
ALCADOZO 9.015,18 €
ALCARAZ 9.015,18 €
ALMANSA 24.040,48 €
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UNIVERsIDAD POPULAR AYUDA CONCEDIDA

ALPERA 9.015,18 €
AYNA 9.015,18 €
BALAZOTE 9.015,18 €
BARRAX 9.015,18 €
BOGARRA 9.015,18 €
BONETE 9.015,18 €
EL BONILLO 9.015,18 €
CASAS IBÁÑEZ 9.015,18 €
CASAS DE JUAN NÚÑEZ 9.015,18 €
CAUDETE 9.015,18 €
CENIZATE 9.015,18 €
CHINCHILLA 9.015,18 €
ELCHE DE LA SIERRA 9.015,18 €
FÉREZ 9.015,18 €
FUENTEÁLAMO 9.015,18 €
FUENTEALBILLA 9.015,18 €
LA GINETA 9.015,18 €
HELLÍN 12.020,24 €
HIGUERUELA 9.015,18 €
LETUR 9.015,18 €
LEZUZA 9.015,18 €
LIÉTOR 9.015,18 €
MADRIGUERAS 9.015,18 €
MAHORA 9.015,18 €
MINAYA 9.015,18 €
MOLINICOS 9.015,18 €
MONTEALEGRE DEL CASTILLO 9.015,18 €
MOTILLEJA 9.015,18 €
MUNERA 9.015,18 €
NERPIO 9.015,18 €
ONTUR 9.015,18 €
OSSA DE MONTIEL 9.015,18 €
POVEDILLA 9.015,18 €
POZO CAÑADA 9.015,18 €
POZOHONDO 9.015,18 €
RIÓPAR 9.015,18 €
ROBLEDO 9.015,18 €
LA RODA 12.020,24 €
SAN PEDRO 9.015,18 €
SOCOVOS 9.015,18 €
TARAZONA DE LA MANCHA 9.015,18 €
TOBARRA 9.015,18 €
VALDEGANGA 9.015,18 €
VILLALGORDO DEL JÚCAR 9.015,18 €
VILLAMALEA 9.015,18 €
VILLARROBLEDO (ORG. A. MIGUEL DE CERVANTES) 12.020,24 €
VIVEROS 9.015,18 €
YESTE 9.015,18 €
En Albacete a 14 de abril de 2009.–El Presidente, Pedro Antonio Ruiz Santos. •10.943•

organismo Autónomo Provincial de gestión tributaria de Albacete. Presidencia
ANUNCIO
El Presidente del Organismo Autónomo Provincial de 

Gestión Tributaria de Albacete.
Hace saber: Que confeccionada la matrícula del 

Impuesto sobre Actividades Económicas del presente 
ejercicio de 2009, de los municipios que a continuación 
se expresan y han delegado en este Organismo la Gestión 
Tributaria del citado impuesto, queda expuesta al público 
en los respectivos Ayuntamientos por el plazo de quince 

días, a efectos de que puedan ser examinados por los 
interesados.

Municipios: Abengibre, Alatoz, Albatana, Alborea, 
Alcadozo, Alcalá del Júcar, Alcaraz, Alpera, Ayna, Ba-
lazote, Balsa de Ves, El Ballestero, Barrax, Bienservida, 
Bogarra, Bonete, Bonillo, Carcelén, Casas de Juan Núñez, 
Casas de Lázaro, Casas de Ves, Casas Ibáñez, Caudete, 
Cenizate, Corral Rubio, Cotillas, Chinchilla, Elche de la 
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Sierra, Férez, Fuensanta, Fuenteálamo, Fuentealbilla, La 
Gineta, Golosalvo, Hellín, La Herrera, Higueruela, Hoya 
Gonzalo, Jorquera, Letur, Lezuza, Liétor, Madrigueras, 
Mahora, Masegoso, Minaya, Molinicos, Montalvos, 
Montealegre del Castillo, Motilleja, Munera, Navas de 
Jorquera, Nerpio, Ontur, Ossa de Montiel, Paterna del 
Madera, Peñascosa, Peñas de San Pedro, Pétrola, Povedi-
lla, Pozo Cañada, Pozohondo, Pozo Lorente, Pozuelo, La 
Recueja, Riópar, Robledo, La Roda, Salobre, San Pedro, 
Socovos, Tarazona de La Mancha, Tobarra, Valdeganga, 
Vianos, Villa de Ves, Villalgordo del Júcar, Villamalea, 
Villapalacios, Villarrobledo, Villatoya, Villavaliente, 
Villaverde del Guadalimar, Viveros y Yeste.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 90.1 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 

243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas 
para la Gestión del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas y se regula la delegación de competencias en materia 
de gestión censal de dicho Impuesto.

Recursos: Contra el acto de inclusión o exclusión en 
la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas, o la alteración de los datos contenidos en la misma, 
podrá interponer recurso de reposición ante el Jefe de la 
Dependencia de Gestión o el Administrador que dicta el 
acto, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente al del término del plazo de exposición pública 
de la matrícula, o reclamación económico-administrativa 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional en 
el mismo plazo, sin que puedan interponerse simultánea-
mente ambos recursos.

En Albacete a 17 de Abril de 2009.– El Presidente del 
Organismo, ilegible.

 •11.452•

Zona 1.ª de Albacete-capital
ANUNCIOs 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 Recauda-
toria contra Fernández Romero Antonia, 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 3.629,57 euros, se ha dictado el siguiente:

"Examinado el presente expediente ejecutivo de apre-
mio número 3064193, expediente de subasta 12009073, 
instruido por la Zona Albacete, dependiente de este Orga-
nismo Autónomo, a nombre de Fernández Romero Antonia 
y con NIF/CIF/NIE 47093772F, 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 Fernández Romero 
Antonia, para cuyo acto se señala el día 15 de junio de 
2009, a las 10:00, horas, en la Sala de Subastas de este 
Organismo, sita en el Ps. de la Cuba, 15 de Albacete, (con 
entrada por la Zona 1ª de Albacete-Capital), y obsérven-
se 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 3.000,00 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: 8646DLJ Audi A3. En Albacete, a 21 
de abril 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 8646DLJ, marca y mo-
delo Audi A3.

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

Valor por tasación (valoración): 3.000,00 euros.
Tipo subasta: 3.000,00 euros. Se hace constar ex-

presamente que no se incluyen en el tipo de subasta los 
impuestos indirectos que gravan la transmisión de/l 
el/los bienes objeto de subasta.

– No existen cargas preferentes vigentes.
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 
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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 
aquellos 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 
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 21 de abril de 2009.–El Jefe de Zona, Jesús 
Acebal Miñano. •11.170•

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 Recauda-
toria contra Fernández Romero Antonia, 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 3.629,57 euros, se ha dictado el siguiente:

"Examinado el presente expediente ejecutivo de apre-
mio número 3064193, expediente de subasta 12009072, 
instruido por la Zona Albacete, dependiente de este Orga-
nismo Autónomo, a nombre de Fernández Romero Antonia 
y con NIF/CIF/NIE 47093772F, 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 Fernández Romero 
Antonia, para cuyo acto se señala el día 15 de junio de 
2009, a las 10:00, horas, en la Sala de Subastas de este 
Organismo, sita en el Ps. de la Cuba, 15 de Albacete, (con 
entrada por la Zona 1ª de Albacete-Capital), y obsérven-
se 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 7.000,00 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: 5814DBB Mercedes-Benz 416CDI. 
En Albacete, a 21 de abril de 2009.–El Tesorero del Or-
ganismo."

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: Camión-furgón, matrícula 5814DBB, marca 
y modelo Mercedes-Benz 416CDI.

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

Valor por tasación (valoración): 7.000,00 euros.
Tipo subasta: 7.000,00 euros. Se hace constar ex-

presamente que no se incluyen en el tipo de subasta los 
impuestos indirectos que gravan la transmisión de/l 
el/los bienes objeto de subasta.

– No existen cargas preferentes vigente.
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.
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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 
aquellos 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 
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 21 de abril de 2009.–El Jefe de Zona, Jesús 
Acebal Miñano. •11.172•

Zona 5.ª de hellín
ANUNCIOs DE sUBAsTA DE BIENEs
Don Javier Cabezuelos Díaz, Jefe de la Zona expresada, 

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio 
administrativo que se sigue en esta Oficina Recaudato-
ria contra Maya Rodríguez Josefa Pilar, por débitos a la 
Hacien da Municipal, Ayuntamiento de Hellín, por importe 
por principal, apremios, intereses de demora y costas pre-
supuestadas que ascienden a un total de 1.549,51 euros, 
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Examinado el presente expediente ejecutivo de apre-
mio número 37011935, expediente de subasta 52009014, 
instruido por la Zona Hellín, dependiente de este Organis-
mo Autónomo, a nombre de Maya Rodríguez Josefa Pilar 
y con NIF/CIF/NIE 52751201B, en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 101 del Reglamento General 
de Recaudación,

Acuerdo la celebración de subasta de los bienes in-
muebles embargados en este procedimiento como de la 
propiedad del obligado al pago Maya Rodríguez Josefa 
Pilar, para cuyo acto se señala el día 18 de junio de 2009, a 
las 09:30 horas, en la Sala de Subastas de este Organismo, 
sita en el Ps. de la Cuba, 15 de Albacete, (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 87.439,36 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 bie-

nes gananciales o de la vivienda habitual, a los acreedores 
hipotecarios, pignoraticios y en general a los titulares de 
derechos inscritos en el correspondiente 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 copropietarios y terceros poseedores 
de los bienes a subastar, y anúnciese por edicto que se 
publicará en el Ayuntamiento de Hellín, en esta Oficina 
Recaudatoria, en el Boletín Oficial de la Provincia y en la 
web http://www.dipualba.es/oar/subastas. En Albacete, a 
21 de abril de 2009. El Tesorero del Organismo.”

En cumplimiento de lo anterior, se publica 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:

Urbana: Urbana.– Finca especial décima.– Vivienda 
en planta cuarta o ático, tipo C, con acceso por el portal 
común, integrada en el edificio sito en Hellín, calle Pablo, 
número seis; ocupa noventa metros cuadrados útiles. Se 
compone de varias dependencias. Linda: Por la derecha 
entrando, según la orientación del edificio; finca especial 
undécima, rellano y hueco de escalera; izquierda, vuelo 
del edificio y Jorge Pérez Ortega; y fondo, rellano de esca-
lera y otra finca de la Entidad Mercantil “Construcciones 
Serna-Moreno, Sociedad Limitada”. Lleva vinculado un 
trastero en planta baja, señalado con el número cuatro, de 
cuatro metros, cincuenta y cinco decímetros cuadrados 
útiles, que tiene acceso por el portal común y linda: Por 
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la derecha entrando, con trastero número cinco; izquierda, 
con trastero número tres y pasillo; y fondo, Francisco 
García Hernández y Tauste, S.A. Se le asigna una cuota 
de diez enteros, y treinta y una centésimas por ciento en 
el valor del edificio, elementos y gastos comunes. En los 
gastos de portal, escalera y ascensor contribuirá con una 
octava parte.

Inscripción: Tomo: 1152. Libro: 571. Folio: 143. 
Inscripción: 3. Fecha: 06/08/1999. Finca de Hellín n.º: 
42023.

Valor por tasación (valoración): 114.249,05.
Tipo subasta: 87.439,36. Se hace constar expresamente 

que no se incluyen en el tipo de subasta los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión de/l el/los bienes 
objetos de subasta.

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

Hipoteca: 26.809,69 €.
Segundo: Los licitadores habrán de conformarse con los 

títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, 
no teniendo derecho a exigir otros; que de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, en virtud de lo estipulado en el 
artículo 101.4.c) el documento público de venta es título 
mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en 
los términos previstos en la legislación hipotecaria, y 
que, en los demás casos en que sea preciso, habrán de 
proceder, si les interesa, conforme dispone el título VI 
de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia 
entre el Registro y la realidad jurídica. 

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 cuen ta 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 
originen 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, tal y como dispone el artículo 172.4 de 
la Ley General Tributaria.

Quinto: A partir del tipo de subasta y para poder licitar 
se admitirán tramos de 600 euros.

Sexto: El rematante entregará en el acto de la adjudica-
ción 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 
en viar 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 acompa ñadas de cheque librado 
por entidad bancaria, extendido a favor del Organismo 
Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Albacete, 
Zona Hellín, 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 admi tidas proposiciones que cubran el nuevo tipo, 
que será del 75 % del tipo de subasta en primera licitación, 
para lo cual se abri rá 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 median te gestión directa, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 107 del Regla-
mento General de Recaudación.

Décimo: El Ayuntamiento de Hellín se reserva el 
derecho de pedir la adjudicación de los bienes que no 
hubiesen sido objeto de rema te, 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 hipotecarios, 
forasteros o desco nocidos 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 su 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.

Hellín a 21 de abril de 2009.–El Jefe de Zona, Javier 
Cabezuelos Díaz.

 •11.441•

Don Javier Cabezuelos Díaz, Jefe de la Zona expresada, 
Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio 

administrativo que se sigue en esta Oficina Recaudatoria 
contra García Rodríguez Pilar, por débitos a la Hacien-
da Municipal, Ayuntamiento de Hellín, por importe por 
principal, apremios, intereses de demora y costas presu-
puestadas que ascienden a un total de 2.421,98 euros, se 
ha dictado el siguiente acuerdo:

“Examinado el presente expediente ejecutivo de apre-
mio número 37016365, expediente de subasta 52009013, 

instruido por la Zona Hellín, dependiente de este Orga-
nismo Autónomo, a nombre de García Rodríguez Pilar y 
con NIF/CIF/NIE 53143707E, en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 101 del Reglamento General 
de Recaudación,

Acuerdo la celebración de subasta de los bienes in-
muebles embargados en este procedimiento como de la 
propiedad del obligado al pago García Rodríguez Pilar, 
para cuyo acto se señala el día 18 de junio de 2009, a las 
09:30 horas, en la Sala de Subastas de este Organismo, 
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sita en el Ps. de la Cuba, 15 de Albacete, (con entrada 
por la Zona 1.ª 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 2.421,78 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 bie-
nes gananciales o de la vivienda habitual, a los acreedores 
hipotecarios, pignoraticios y en general a los titulares de 
derechos inscritos en el correspondiente 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 copropietarios y terceros poseedores 
de los bienes a subastar, y anúnciese por edicto que se 
publicará en el Ayuntamiento de Hellín, en esta Oficina 
Recaudatoria, en el Boletín Oficial de la Provincia y en la 
web http://www.dipualba.es/oar/subastas. En Albacete, a 
21 de abril de 2009. El Tesorero del Organismo.”

En cumplimiento de lo anterior, se publica 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:

Urbana: Inscripción: Tomo: 1043. Libro: 498. Folio: 
8. Inscripción: 3. Fecha: 25/01/1990.

Finca de Hellín n.º: 36315.
Descripción:
Urbana.– Finca especial sexta.– Vivienda en planta 

primera, tipo C, a la izquierda subiendo por la escalera, 
del edificio en que se integra sito en Hellín, Gran Vía del 
Conde de Vallellano, número treinta y dos. Ocupa noventa 
metros cuadrados útiles y ciento trece metros, cincuenta 
y dos decímetros cuadrados construidos. Se compone de 
vestíbulo de entrada, comedor-estar, cuatro dormitorios, 
cocina con despensa y lavadero, cuarto de baño, cuarto 
de aseo y terraza. Linda: Por la derecha entrando, según 
la orientación del edificio, herederos de Abilio Martínez 
Tercero; izquierda, finca especial quinta, rellano y hue-
co de escalera y ascensor; y espalda, patio posterior de 
luces.– Le pertenece como anejo inseparable, un trastero 
en planta de ático, de nueve metros, cuarenta y cinco de-
címetros cuadrados útiles, señalado con el número tres, 
si bien según la Cédula de Calificación Definitiva ocupa 
siete metros, noventa y tres decímetros cuadrados útiles, 
señalado con el número nueve.– Tiene asignada una cuota 
de siete enteros, setenta y siete centésimas por ciento, en 
el valor total del edificio, elementos y gastos comunes; 
en los gastos de portal, escalera y ascensor contribuirá 
con una novena parte. 

Titularidad: Doña Pilar García Rodríguez, casada con 
don Ricardo Martínez Blázquez, con carácter ganancial 
titulares del pleno dominio de la totalidad de esta fin-
ca, por título de Compraventa, en virtud de escritura 
otorgada en Hellín ante el Notario don Ramón Bonell 
Costa el 15 de enero de 1990, según la inscripción 
3.ª, al folio, 8 del libro, 498 tomo 1.043 de fecha 25 de 
enero de 1990.

Valor por tasación.(valoración): 122.644,02.
Tipo subasta: 2.421,78. Se hace constar expresamente 

que no se incluyen en el tipo de subasta los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión de/l el/los bienes 
objetos de subasta.

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

Hipotecas: 161.932,80.
Segundo: Los licitadores habrán de conformarse con los 

títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, 
no teniendo derecho a exigir otros; que de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, en virtud de lo estipulado en el 
artículo 101.4.c) el documento público de venta es título 
mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en 
los términos previstos en la legislación hipotecaria, y 
que, en los demás casos en que sea preciso, habrán de 
proceder, si les interesa, conforme dispone el título VI 
de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia 
entre el Registro y la realidad jurídica. 

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 cuen ta 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 
originen 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, tal y como dispone el artículo 172.4 de 
la Ley General Tributaria.

Quinto: A partir del tipo de subasta y para poder licitar 
se admitirán tramos de 600 euros.

Sexto: El rematante entregará en el acto de la adjudica-
ción 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 
en viar 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 acompa ñadas de cheque librado 
por entidad bancaria, extendido a favor del Organismo 
Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Albacete, 
Zona Hellín, 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 admi tidas proposiciones que cubran el nuevo tipo, 
que será del 75 % del tipo de subasta en primera licitación, 
para lo cual se abri rá 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 median te gestión directa, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 107 del Regla-
mento General de Recaudación.

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

Undécimo: En cualquier momento posterior al de de-
clararse desierta la primera licitación, se podrán adjudicar 
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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 hipotecarios, 
forasteros o desco nocidos 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 su 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.

Hellín a 21 de abril de 2009.–El Jefe de Zona, Javier 
Cabezuelos Díaz. •11.442•

Don Javier Cabezuelos Díaz, Jefe de la Zona expresada, 
Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio 

administrativo que se sigue en esta Oficina Recaudatoria 
contra Ortega Requena Flora, por débitos a la Hacien-
da Municipal, Ayuntamiento de Hellín, por importe por 
principal, apremios, intereses de demora y costas presu-
puestadas que ascienden a un total de 2.739,21 euros, se 
ha dictado el siguiente acuerdo:

“Examinado el presente expediente ejecutivo de apre-
mio número 37016717, expediente de subasta 52009015, 
instruido por la Zona Hellín, dependiente de este Orga-
nismo Autónomo, a nombre de Ortega Requena Flora y 
con NIF/CIF/NIE 05167641R, en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 101 del Reglamento General 
de Recaudación,

Acuerdo la celebración de subasta de los bienes in-
muebles embargados en este procedimiento como de la 
propiedad del obligado al pago Ortega Requena Flora, 
para cuyo acto se señala el día 18 de junio de 2009, a las 
09:30 horas, en la Sala de Subastas de este Organismo, 
sita en el Ps. de la Cuba, 15 de Albacete, (con entrada 
por la Zona 1.ª 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 115.051,15 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 bie-
nes gananciales o de la vivienda habitual, a los acreedores 
hipotecarios, pignoraticios y en general a los titulares de 
derechos inscritos en el correspondiente 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 copropietarios y terceros poseedores 
de los bienes a subastar, y anúnciese por edicto que se 
publicará en el Ayuntamiento de Hellín, en esta Oficina 
Recaudatoria, en el Boletín Oficial de la Provincia y en la 
web http://www.dipualba.es/oar/subastas. En Albacete, a 
21 de abril de 2009. El Tesorero del Organismo.”

En cumplimiento de lo anterior, se publica 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:

Urbana: Finca urbana sita en Dr. Tavera Araoz 0013 
E03B Hellín. Inscripción: Tomo: 1128. Libro: 554. Folio: 
89. Inscripción: 5. Fecha: 09/06/2006.

Finca de Hellín n.º: 40992.

Descripción:
Urbana.– Finca especial decimoquinta.– Vivienda en 

planta tercera, tipo B, con acceso por el portal común 
situado en la calle Doctor Tabera y Araoz, integrada en 
el edificio sito en Hellín, calle Doctor Tabera y Araoz, 
número trece, esquina a calle Melchor de Macanaz, nú-
mero cincuenta y cuatro; ocupa noventa metros cuadrados 
útiles y ciento cinco metros, cuarenta y cinco decímetros 
cuadrados construidos. Se compone de distribuidor, salón-
comedor, cocina, cuatro dormitorios y dos baños. 

Titularidad: Doña Flora Ortega Requena, con carácter 
privativo titular del pleno dominio de la totalidad de esta 
finca, por título de compraventa, según la inscripción 
5ª, al folio 89, del libro 554, tomo 1.128, de fecha 9 de 
junio de 2006.

Valor por tasación (valoración): 115.051,15.
Tipo subasta: 115.051,15. Se hace constar expresamente 

que no se incluyen en el tipo de subasta los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión de/l el/los bienes 
objetos 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; que de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, en virtud de lo estipulado en el 
artículo 101.4.c) el documento público de venta es título 
mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en 
los términos previstos en la legislación hipotecaria, y 
que, en los demás casos en que sea preciso, habrán de 
proceder, si les interesa, conforme dispone el título VI 
de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia 
entre el Registro y la realidad jurídica. 

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 cuen ta 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 
originen 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, tal y como dispone el artículo 172.4 de 
la Ley General Tributaria.

Quinto: A partir del tipo de subasta y para poder licitar 
se admitirán tramos de 600 euros.

Sexto: El rematante entregará en el acto de la adjudica-
ción o dentro de los quince días siguientes, la diferencia 
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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 
en viar 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 acompa ñadas de cheque librado 
por entidad bancaria, extendido a favor del Organismo 
Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Albacete, 
Zona Hellín, 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 admi tidas proposiciones que cubran el nuevo tipo, 
que será del 75 % del tipo de subasta en primera licitación, 
para lo cual se abri rá 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 median te gestión directa, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 107 del Regla-
mento General de Recaudación.

Décimo: El Ayuntamiento de Hellín se reserva el 
derecho de pedir la adjudicación de los bienes que no 
hubiesen sido objeto de rema te, 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 hipotecarios, 
forasteros o desco nocidos 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 su 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.

Hellín a 21 de abril de 2009.–El Jefe de Zona, Javier 
Cabezuelos Díaz. •11.443•

AyuNtAMiENto dE AguAs NuEvAs
ANUNCIOs

Reglamento de la Agrupación Municipal de Volunta-
riado de Protección Civil de Aguas Nuevas.

La Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 1 de abril 
de 2009, adoptó, entre otros, el acuerdo provisional para 
la aprobación del Reglamento de la Agrupación Municipal 
de Voluntarios de Protección Civil de Aguas Nuevas, que-
dando expuesto al público en la Secretaría-Intervención 
de esta Entidad Local el expediente de referencia a fin 
de que los interesados legítimos a que hace referencia el 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, T.R. de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas contra el mismo con 
sujeción a las normas que se indican a continuación:

a) Plazo de exposición al público y presentación de 
reclamaciones: 30 días hábiles a partir de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

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

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

Aguas Nuevas, 8 de abril de 2009.–El Alcalde, Juan 
Cañadas Avivar.

 •10.618•

La Entidad Local Menor de Aguas Nuevas, en sesión 
celebrada con fecha 1 de abril de 2009, ha adoptado 
acuerdo de aprobación inicial del Reglamento Municipal 
regulador de las Instalaciones de Alumbrado Público en 
la localidad, lo que por medio del presente anuncio se so-
mete a información pública y audiencia de los interesados 
por plazo de 30 días, a contar desde el siguiente al de la 

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

Aguas Nuevas, 8 de abril de 2009.–El Alcalde, Juan 
Cañadas Avivar. •10.620•

AyuNtAMiENto dE ALbAcEtE
ANUNCIOs

Anuncio de convocatoria de licitación contractual 
para las obras de reforma de aseos, cubrición de co-
rrales y pintura de la Plaza de toros.

En cumplimiento del Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, adoptado en sesión de fecha 17 de abril de 2009, 
se hace público por el presente anuncio, la convocatoria 
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para adjudicar el contrato cuyas características se descri-
ben seguidamente:

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

Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 108/09.
2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de aseos, 

cubrición de corrales y pintura de la Plaza de Toros.
b) Lugar de ejecución: Albacete.
c) Plazo de ejecución: Duración de cuatro meses a 

contar desde el día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo y autorización de inicio de 
la obra.

3.– Tramitación del procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Clase de contrato: Obras.
4.– Presupuesto base de licitación: Importe total 

364.121,50 €, al precio anteriormente indicado se le 
ha de aplicar como partida independiente el 16 % del 
impuesto sobre el valor añadido, que debe de soportar la 
Administración (58.259,44 €).

5.– Garantía provisional: No se requiere.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete 02001.
d) Teléfono: 967 596 135.
e) Telefax: 967 596 182.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 días naturales siguientes al de publicarse el 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupos: C.
Subgrupos: Todos los subgrupos.
Categoría: e.
8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: Dentro de los 13 días 

naturales siguientes al de publicarse el presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete, en el 
Servicio de Contratación y Compras, de 9 a 14 horas, o bien 
por correo certificado, con obligación de remitir el mismo 
día comunicación al Ayuntamiento, por fax o telegrama, 
anunciando la presentación por este procedimiento. Si el 

último día del plazo fuese sábado, domingo o festivo se 
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 15.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 2 meses a contar desde la apertura 
de proposiciones.

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

previsto en el artículo 80.4 del R.D. 1.098/2001, tendrá 
lugar en la primera planta de la Casa Consistorial, ante 
la Mesa de Contratación, a las 10:30 horas del séptimo 
día hábil siguiente al último de presentación de proposi-
ciones, considerándose como inhábil a este solo efecto 
el sábado.

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

11.– Página web donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde puedan obtenerse 
los pliegos: www.albacete.es. El anuncio así como los 
pliegos también se publicarán en el perfil del contratante 
de este Ayuntamiento que se accederá en la dirección 
electrónica antes indicada, en la columna izquierda se 
pulsa Ayuntamiento y, a continuación, perfil de contra-
tante. Nos aparece una información general y, al final, 
varias carpetas con los expedientes clasificados en curso, 
anulados y finalizados.

Cuando se quiera examinar un expediente se pulsa en 
curso y, aparecen los distintos expedientes, con su deno-
minación y el n.º del expediente asignado por el Servicio 
de Contratación. Aparecen diversas carpetas que contienen 
archivos que se completarán conforme se vayan cubriendo 
los diversos trámites procedimentales.

En general, la publicidad que se va a reflejar en el 
perfil de contratante va a ser superior a la requerida en 
la L.C.S.P., toda vez que aparecerán los siguientes docu-
mentos o momentos procedimentales del expediente de 
contratación: Resolución de inicio, anuncios de licitacio-
nes, plazo de presentación de proposiciones, pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, pliegos de pres-
cripciones técnicas, fechas de celebración de las mesas 
de contratación, adjudicación provisional, adjudicación 
definitiva y anuncio de adjudicación, en su caso.

Albacete a 21 de abril de 2009.–La Alcaldesa, Carmen 
Oliver Jaquero. •11.416•

La Excma. Sra. Alcaldesa, en fecha 2 de abril de 2009, 
ha dictado la Resolución que se transcribe literalmente:

“En relación con los expedientes tramitados a instan-
cia del Instituto Nacional de Estadística, para la baja de 
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes, de aquellas 
personas a las que dicho organismo envió a su domicilio 
comunicaciones para actualizar el Censo Electoral de Ex-
tranjeros comunitarios que pueden votar en las próximas 
Elecciones al Parlamento Europeo, y que el Servicio de 
Correos les devolvió por no encontrarse en la dirección 
del citado Padrón las personas siguientes:
SULTANA ELENA GIUREA

MIHAI PAIUSI
MARIA CHIRIAC
FLORICA DINU
MITICA MUTI
ARON MARIAN BUJOR
GEORGEL PITIGOI
VERGINA STELA BUJOR
FLORINA PETRE
CONSTANTIN GABRIEL STAN
DANIEL ADRIAN DRAGNUTA
OSCAR ANTONIO ARCURI
ALICIA AGUSTINA VALENZUELA ARCURI
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GEDIMINAS ENDRIUSKA
VIRGILIA VIZCAINO
FRANCISCA SIERRA CABRERA
ROBIN DARWISH LEWIS MORONEY
MATTEO SNIDERO
ROSELLA SALVATORE
MARTA LO BRANO
SUSANNA CAPULA
LUCA TORELLA
STEPHEN JOHN KIDD
LENUTA AIMANDI
ROBERTO SANZO
ANTONIO MARCELINO SIMOES
MARIA ANTONIA AGSTINHO SIMOES
MARIA LURDES DA ENCARNACION AGOSTINHO
BEATRIZ TERESA CORINO
SILVIANA GUTUI
NICOLETA ELENA MORARU
IOAN COSNTANTIN MORARU
GICA ALINA MALAIS
DOBROMIR PETROV ANGELOV
SILVIYA BALCHECA YAVASHEVA
STANKA HRISTOVA IVANOVA
EDUARD CONSTANTIN DONOSE
MARIORA POSTELNICU
ANDREJS BOJARINS BOJAROVS
ILZA GRINHOFA
GAIDA KUMACEVA
ROMUALDS GUSAKS
SANITA GUSAKA
JELENA SAMUILOVA
VASIL IVANOV ENCHEV
LUCICA FLORINA BRATAN
VASILICA CRISTINA POINARU
DAMIEN BIZE
JESSICA MARIE JOSEPH GAICHET
ANTONIO PACHECO
VALENTINA CAMERA
DOLLY BOLLING
CRISTINA IRINA CIRPACIU
MARIA CIRACIU
ALIN ANDREI VULCU
VASILE MAZARACHE
VASILICA MAZARACHE
DUMITRU CEBUC
MIHAI ALEXANDRU NAULEA
VICTORIA HADA POPA
STEFAN MARIUS SZABO
ANGELA ZOIA SZABO
ROXANA ANGELA HADA POPA
ION BONTOI
VASILE ANDREA
AURELIAN HADA POPA
MARIA CECILIA CASTELLAZZI
MARIA ROSU
NICOLETA ILES
KRZYSZTOF SZELICA
STELUTA BARANGA
RADU RELU SAULIA
FLORENTINA BUTNARU
JORGE MANUEL TEIXEIRA GONCALVES
JOSE ANTONIO GONCALVES RIBEIRO
NUNO MIGUEL DA SILVA TEIXEIRA
CARLOS MANUEL RIBEIRO MENDES

BOGDAN SARATEANU
ALEXANDRU DANIEL CIUCIU
EMELINE ALINE GHIA
TADEUSZ CICHOCKI
AURELIAN CAMPEAN
ADNANA VLAGEA
MICHELANGELO MONTALBETTI
REGAN ELIZABETH HOOD
ALDO MARIO FIGUEROLA LANDI
MIRCEA IONUT NITA
BOGDAN NICOLAE VASILESCU
NADIA EL OUAHBI
DANIEL DUMITRU SIMION
GORAN KRASTEV NENOV
MARIA LAURA ESPOILE
TSVETAN MIRCHEV VASILEV
PABLO IGNACIO ARCURI
GEORGEL DUMITRU
ELVIS DUMITRU
DINU GERGEI
ANDA MONICA GERGEI
CORNELIA HORA
FLORICA BANTESCU
TICU COSTEL SERBAN
PETRICA GEAMBASU
MARIA IONELA MOLDOVAN
PIOTR MIKOLAJ KULA
MONICA NATALIA MARCZEWSKA
MARIO ANGEL CORINO
MANUELA DA SILVA COELHO GODHINO
STELICA STATE
RAMALIU ELVIS CORDOVAN
GHEORGHE CORDOVAN
OLIMPIA CORDOVAN
GHEORGHINA CORDOVAN
AUREL DANIEL LUPU
GIGEL IOAN
AUREL MARIAN BAICEANU
BRUNO JOSE NARDELLI
CRISTINA STEFANIA LAZAR
BOGDAN ALEXANDRU DAN
VENTER DUMITRU
MIHAELA BOCA
ILIE BOCA
IVAYLO ATANASOV GORANOV
LAURENT ROGER GHISLA VIAUD
CINTHYAN EDMONDE VIVI FRITEAU
ELENA MARIA MARCA PINEDA
RIMANTAS RIMDEIKA
GINTARAS BRUZGA
JULIA ANN LOPEZ BELMONTE
PETRE BABAROGU
VLADAS MILERIS
BIELAK TADEUSZ
VAINORAS VITKEVICIUS
ZIVILE KRUKONYTE
TUDOREL ROSU
FLORICA GANDAC
MARGARIT SAFTA
NADIA NICOLETA SLAV
MARIAN CURT
MARIA CURT
MARIANA HERGHELIGIU
ANAMARIA HURDUCAS
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ROMUALDS MACANS
MIORA DANIELA PLESU
CRISTINEL DOBREA
JEVGENIJS MIRONOVS
NICOLAE MUNTEANU
ANTONINA MACANAE
MARIA BELEN OGNIBENE
ALEXANDRA ANNE HALES
IVAN SCAGLIA
BEATRIZ CECILIA ZUCCHI
CHLOE FANNY HACQUIN
ALICIA CRISTINA SECCHI
AGNIESZKA SZWED
MARIOARA BRATU
ANITA PELILLO
JOAO DA SILVA ABREU
JOAO MANUEL MARICOTO CARLOS
SOPHIA LOIUSA BRITZKE
STEFAN GHERGHIN
STEFANIA DANIELA GHERGHIN
ELENA GHERGHIN
COSNTANTIN ALIN GHERGHIN
ION GHERGHIN
DANIELLE COCO
GRACIELA NOEMI SANTAELLA
SVILEN ENCHEV ENCHEV
ERMINIA SCORPANITI
ILONA MESZAROS
VASILICA MITROFAN
FLORIN ACBAS
VERLIN REDZHEB HASAN
NICOLAE NASTIUC
SYLULBIE MEHMED TOPAL
EMILIYA KIRILOVA ANASTASOVA
NICOLA VITOLO MUNGIGUERRA
ROSALINE EGHELE OGHENE
CAROLA FIESCO
STEFANO BUFFOLI
KASTYTIS STKUS
LINA SUTKUVIENE
RICARDAS RASKAUSKAS
ERIKAS KUPRYS
ALVYDAS VEIVERYS
KESTUTIS ALIUMPA
RUSLANAS DROZDOVAS
ARVYDAS SIMKUS
ARVYDAS PETKEVICUIS
JULIUS DIENYNAS
BORIS CEDRIC CARREN
NURDANE ALABU
CORNELIA VASILE
VASILE CERBEA
AMZA VASILE
JEVCENIYS MONOKANDILOSS
OLEG VILCINSKIS
SIMONE AMLER
JOSE GASPAR FIALHO BATISTA
JEAN OLIDER LOUIS
VASILE IORDACHEL
GALINA ZLATANOVA ISKRENOVA
ALYOSHA TODOROV NIKOLOV
GEORGI ANGELOV BODZHEV
EMILIYA VALENTINOVA BODZHEVA
ANDRA ANAMARIA BUDEANU

GEORGIANA RALUCA SECAREANU
MARINELA ILIE
BERNARDO PASCUAL CRUZ
AURORA FOCARU
CRISTIAN DUMITRU VAZDOAGA
MIHAI VLADUT EREMIA
SUZETE FOX CARRELLO
ADRIAN DARABA
TEODOR BOGOJEL
ELENA DARABA
ZORO DARABA
AMAR DARAB
STANA SERBAN
ION LACATUS
CHRISTELLE CADIOU
VALENTINA MOCANU
GHEORGHE MOCANU
DORINA NERGES
ECATERINA SAU
MIRANDA SANDERS
CARMEN ANCA MONENCIU
CONSTANTA DOINA CLAU COSOIANU
GABRIEL COSOIANU
MATILDA RUSU
SERGIO ARCELO MAMMARELLI
YAMILA DANIELA CANDEIAS GAGO
MARIA AURELIA DE JESUS FERNANDES
CRISTINA NOEMI CORINO
VICTOR EMIDIO BRAGA
ROBERTO DI FRANCESCO
ANTONIO FALCO
VALERICA MARIUTA
ROZA POP
CIPRIAN CALIN VITAN
TRAIAN LUCIAN POP
ION SAVULESCU
MARIA LANGA
ADRIANA SANTA
IONELA MATILDA SOLOMON
GHEORGHE DANIEL SOSOI
NICOLAE BOITOS
SEVERICA MAILAT
EUGENIA VARODI
VIKTOR DANILOV
MARIJA DANILOVA
NATALIJA DANILOVA
MONICA EVA KARCZ
LIDIA LASKOWSKA
VIORICA BARTUS
GHEORGHE STAN
VIORICA TURBIA
IONUT TURBIA
CONSTANTINA CRISTINA TURBIA
IOSEFINA ZARZAR
MIHAI STAN
MARIAN STAN
SALCIAN CRETU
SIMONA ELENA CONSTANTIN
VALERICA MIHAEASA
ROMICA MIHAIASA
RAIMON GHEORGHE
FANI ALBUSOIU
LACRAMIORA SANDU
GHEORGHE SANDU
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RADU ULMEANU
MIHAELA RIPA
STOICA CIUTACU
SORIN GHEORGHE
FLORINA GISCA
ADRIAN GISCA
MARIAN GOLESTEANU
FLORIN GHEORGHE
MARCELA CALDARARU
ION CALDARARU
GRIGORE FOLEA
GRIGORE FOLEA
DORINA SORINA ZAINEA
MARIN MITUS
JAROSLAV SLOSIAR
EDUARDO ANTONIO GARCIA ROSSI
ELAINE MARIA SEVERINO
MORENO DITORO MAMARELLA
MARIYANA GRIGOROVA HRISTOVA
DENISLAV HRISTOV GEORGIEV
HRISTO GEORGIEV HRISTOV
ELENA BLAGA
TATYANA VALENTINOVA VELIKOVA
JOSE AUGUSTO VARANDAS LOURENCO
FILIPE MANUEL DIAS MARQUES
MNUEL MATEUS DOS SANTOS COELHO
KARIN MARGRET MISCH
WILIAM DEMEURS
MARCELLA MARTINEZ DE NES
VASILE STELIAN HAIDUC
ANDREA MARISA DOGLIOTTI
OLGA ELVIRA CAMPOS
MIHAELA SOARE
FABIAN ION
NICUSOR ION
MAUREEN DIANA LIONAHR
CORINA TANASE
MANUEL AGOSTINHO DE OLIVEIRA ESPADINHA
HELIO DIAS LOPEZ
CARLOS ALBERTO GUERREIRO
ARTUR CARLOS MENDES
ABILIO JOSE MARQUES LEITAO
PAULINA KRASTEVA VASILEVA
VESELIN TODOROV VASILEV
NICUSOR COVACI
TEODOR BACIU
VALENTINA LAZAR
FLORIN ALIN COVACI
GHEORGHE COVACI
DENIS DANIEL DUMITRU
EMIL DIMITROV ANOV
EUGENIA BACIU
DIMITRINA VANKOVA ANOVA
DANIELA COVACI
NARCISA CLAVIA MANDRES
ZAHARIA COICIU
ELENA CARMEN SANDU
CARMEN JIVAN
DANIELA ABUTNARITEI
CONSTANTIN ABUTNARITEI
EVGENI DIITROV PAVLOV
DIYANA TSVETANOVA METINEVA
BARBARA DARRACO
VICTOR RASCU

CONSTANTIN RASCU
MARIANA ELISA ORTIZ
STEFANIA BORSAN
MIHAI MARIAN PRODAN
VIOREL DOLHESCU
SORIN COSTEL LACATUS
VIORICA POP
MIHAI HABET
IOAN CIURAR
MARCELA MUNTEAN
MARIA CIURAR
CORNEL MUNTEAN
AGATA CHOMICZ
ALICE CATHERINE HILA NEVEU
MARGARETA ADRIANA MILITARU
MARIAN PETRE
PETRONELA PETRE
ZORNICA POPOI
ALEXANDRU NITA
GELU DIMA
ANISOARA DINU
VIOREL PATRU
PETRUTA PALAGIC
CATALIN STOICA
VIOREL BUNDECEA
IOAN CUJITAR
MARIANA MANOLE
ION GIUREA
PETRU PAVEL HANZU
IOAN HERES
VICTORIA CUCEA
DOBRIN SERBAN
VASILE POP
NICOLAE LOLOIU
GHEORGHE DIMOFTE
CALIN CRISTIAN LACATUS

Resultando que a los interesados se les concedió 
audiencia mediante comunicación enviada también por 
este Ayuntamiento al último domicilio conocido, mediante 
notificador, y a los que no pudo ser practicada o no for-
mularon alegaciones, se insertaron edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de este Ayuntamiento, 
sin que se hayan formulado alegaciones.

Considerando que se han cumplido los trámites legal-
mente previstos; esta Alcaldía, en uso de las competencias 
legalmente atribuidas, Resuelve dar de baja, por marcha al 
extranjero, a las personas anteriormente relacionadas”.

Contra la referida Resolución, los interesados podrán 
interponer los recursos siguientes: Recurso de reposición 
con carácter potestativo, dentro del mes siguiente al de la 
fecha de la publicación del presente edicto, ante el mis-
mo órgano que ha dictado la resolución que se notifica 
(artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común); o recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de Albacete, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la presente no-
tificación (artículos 8 y 46.1 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

El presente edicto se publica a los efectos contemplados 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, del Procedimiento 
Administrativo Común.

Albacete, 15 de abril de 2009.–La Alcaldesa, Carmen 
Oliver Jaquero. •10.851•
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gerencia Municipal de urbanismo
ANUNCIO

No habiéndose podido practicar la notificación perso-
nal a don Pedro Martínez García con D.N.I. 5.155.857-Q 
y estar afectado por las actuaciones que se siguen como 
consecuencia de expediente de sanción urbanística 133/07 
a los efectos contemplados en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
de la presente se practica dicha notificación a cuyo fin 
se transcribe literalmente la Propuesta de Resolución de 
fecha 25 de marzo de 2009:

“Visto el expediente que se tramita en orden a la 
responsabilidad que pueda derivarse de la infracción 
urbanística consistente en la ampliación de construcción 
de 40 m2 más un porche de 70 m2 y 60 m2 de cobertizo, 
situada en polígono 64 parcela 8 (parte), sin la preceptiva 
licencia municipal, en terrenos clasificados como suelo 
no urbanizable común y cometida por don Pedro Martínez 
García con N.I.F. n.º 5.155.857-Q.

El Decreto de iniciación del expediente fue debidamente 
notificado, y contra el mismo el interesado ha formulado 
alegaciones en las que manifiesta fundamentalmente: 

Que le han sido notificados dos expedientes relativos 
a la misma infracción uno para restituir la legalidad y 
otro sancionador por lo que considera que es posible la 
existencia de una confusión en las notificaciones efec-
tuadas por tratarse de un mismo asunto. Sin embargo, y 
de acuerdo con el artículo 197 del texto refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Ur-
banística, se tramitarán simultáneamente los expedientes 
de legalización y el sancionador. Por lo tanto, no procede 
la estimación de las alegaciones.

Por tanto, procede la desestimación de las alegaciones 
formuladas.

Los hechos imputados implican la ejecución de una 
ampliación de construcción de 40 m2 más un porche de 
70 m2 y 60 m2 de cobertizo, sin la preceptiva licencia, en 
suelo no urbanizable común, que resultan constitutivos 
de infracción urbanística grave, tipificada en el artículo 
183.2 del texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 
Mancha y que han quedado probados como ciertos.

Que en base a lo anterior procede la imposición de 
multa por importe de 16.734,50 euros calculada mediante 
la aplicación del 50 %, porcentaje a que hace referencia el 
artículo 194 del texto refundido de la L.O.T.A.U. sobre el 
presupuesto de obra ejecutada que los técnicos municipales 
establecen en la cantidad de 33.469 euros.

Vistos.– Los artículos 18 y 19 del Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancio-
nadora y los artículos 165, 183 sig. y concordantes del 
texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio 
y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y 
habiéndose cumplido las formalidades de rigor, por la 
presente se formula la siguiente.

Propuesta.– Imposición de multa por importe de 
16.734,50 euros a  don Pedro Martínez García, por la 
infracción urbanística indicada, debiéndose dar traslado 
a la parte interesada de esta propuesta, concediéndosele 
un plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente día al de la recepción de la notificación de la 
misma, a efectos de presentación de alegaciones, docu-
mentos e información que estime pertinentes y para lo 
cual a continuación se relacionan los documentos obrantes 
en el expediente, con indicación de que el procedimiento 
se halla de manifiesto en el Negociado correspondiente, 
sito en la 6.ª planta de este Ayuntamiento, en el indicado 
plazo, en horario hábil de oficina.

1.– Parte del Servicio de Inspección Urbanística.
2.– Fotografía de las obras denunciadas.
3.– Informe-valoración de los Servicios Técnicos.
4.– Decreto de iniciación de las actuaciones.
5.– Alegaciones de la parte interesada”.
Interesado: Don Pedro Martínez García.
N.I.F: 5.155.857-Q.
Asunto: Notificación comunicación propuesta SU-

133/07.
Albacete, 16 de abril de 2009.–La Presidencia, Carmen 

Oliver Jaquero. •11.102•

instituto Municipal de deportes
ORDENANZA fIsCAL

Finalizado el plazo de exposición pública del Acuerdo 
provisional de modificación de la Ordenanza fiscal regu-
ladora de la tasa por prestación de servicio y realización 
de actividades deportivas municipales gestionadas por el 
Instituto Municipal de Deportes de Albacete, adoptado 
por el Pleno de esta Corporación con fecha 26 de febrero 
de 2009, y no habiéndose presentado, dentro del mismo, 
reclamación alguna, se eleva a definitivo según lo previsto 
en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se publica texto 
íntegro de estas Ordenanzas y de sus modificaciones, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17.4 del 
mismo Texto Legal.

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio y la realización de actividades 
deportivas municipales gestionadas por el instituto 
Municipal de deportes de Albacete.

Artículo 1º.– fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106, 

apartado 1º de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
previsto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales, el Ayuntamiento de Albacete a propuesta de la Junta 
Rectora del Instituto Municipal de Deportes de Albacete, 
Organismo Autónomo Municipal al que le fueron transfe-
ridas las competencias en materia de deporte por acuerdo 
plenario de fecha 25 de noviembre de 1983, haciendo uso 
de la facultad de tutela recogida en título 5º, artículo 19 
de los estatutos de esta Fundación Pública se establece 
la tasa por la prestación del servicio y la realización de 
actividades en las instalaciones deportivas municipales 
gestionadas por el mencionado Instituto.

Artículo 2º.– Hecho imponible.
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Constituye el hecho imponible de la tasa el uso de 
las instalaciones deportivas, la prestación de servicios 
complementarios y la realización de actividades, según 
las especificaciones que se detallan en la tarifa descrita 
en el artículo 5º de la presente Ordenanza.

Artículo 3º.– sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa regulada en la presente 

Ordenanza, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas o jurídicas que se beneficien de la utilización, 
prestación o utilización de los servicios e instalaciones a 
que se refiere el artículo anterior.

Artículo 4º.– Exenciones, reducciones y bonifica-
ciones.

En materia de beneficios tributarios se estará a lo dis-
puesto en el artículo 9º del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 5º.– Cuota tributaria.
La cuota tributaria de la tasa reguladora en esta 

Ordenanza, para cada uno de los distintos servicios o 
actividades, vendrá determinada por la aplicación de la 
tarifa siguiente:

Tarifa:
Epígrafe 1ª.– Abonos.
1.– Abonos temporada de invierno (del 18 de septiembre 

hasta final de temporada).
1.1.– Abono familiar, temporada de invierno, 224 

euros. Da derecho al uso de las piscinas municipales de 
invierno, sala de musculación del Estadio Carlos Bel-
monte, sauna, baño turco y sala de fitness de la piscina 
Santa Teresa y sala de musculación y pistas de atletismo 
del Estadio Universitario (según la programación que se 
establezca por el I.M.D.A., en función de la temporada 
de invierno).

Podrán acogerse al abono familiar todos los miembros 
de la unidad familiar empadronados en Albacete término 
municipal (ciudad de Albacete, Pedanías), entendiéndose 
por ello, padres e hijos menores de 21 años o mayores con 
un mínimo de 50 % de minusvalía, que convivan en el 
domicilio paterno, así como las parejas de hecho inscritas 
en el Registro Municipal correspondiente.

Para la solicitud de abono familiar, deberá aportarse 
la siguiente documentación:

– Libro de Familia.
– DNI de cada uno de los miembros de la unidad fa-

miliar (mayores de 16 años).
– Una fotografía tamaño carnet de cada uno de los 

miembros de la unidad familiar.
– Certificado del Registro Municipal (sólo para unio-

nes de hecho).
– Certificado de empadronamiento. Será necesario 

en el caso de que en el DNI no figure su domicilio en 
Albacete.

Podrán ser incluidos en el abono familiar aquellas 
personas que se encuentren en situación de acogimiento 
familiar con el titular del mismo. Dicha situación deberá 
justificarse documentalmente.

1.2.– Abono individual, temporada de invierno, 157 
euros. (Empadronados en Albacete capital).

Da derecho al uso de las piscinas municipales de 
invierno, sala de musculación del Estadio Carlos Bel-
monte, sauna, baño turco y sala de fitness de la piscina 
Santa Teresa, sala de musculación y pistas de atletismo 
del Estadio Universitario (según la programación que se 

establezca por el I.M.D.A., en función de la temporada 
de invierno).

1.3.– Abono individual temporada de invierno, me-
nor de 21 años, 79 euros. (Empadronados en Albacete 
capital). Da derecho al uso de las piscinas municipales 
de invierno, sala de musculación del Estadio Carlos Bel-
monte, sauna, baño turco y sala de fitness de la piscina 
Santa Teresa, sala de musculación y pistas de atletismo 
del Estadio Universitario (según la programación que se 
establezca por el I.M.D.A., en función de la temporada 
de invierno).

1.4.– Abono individual, temporada de invierno, ma-
yor de 60 años, 79 euros. (Empadronados en Albacete 
capital). Da derecho al uso de las piscinas municipales 
de invierno, sala de musculación del Estadio Carlos Bel-
monte, sauna, baño turco y sala de fitness de la piscina 
Santa Teresa, sala de musculación y pistas de atletismo 
del Estadio Universitario (según la programación que se 
establezca por el I.M.D.A., en función de la temporada 
de invierno).

1.5.– Abono familiar mensual, 28 euros. Da derecho al 
uso durante un mes de las piscinas municipales de invier-
no y de verano, sala de musculación del Estadio Carlos 
Belmonte, sauna, baño turco y sala de fitness de la piscina 
Santa Teresa y sala de musculación y pistas de atletismo 
del Estadio Universitario (según la programación que se 
establezca por el I.M.D.A., en función de la temporada 
de invierno o verano).

Para la solicitud de abono familiar, deberá aportarse 
la siguiente documentación:

– Libro de Familia.
– DNI de cada uno de los miembros de la unidad fa-

miliar (mayores de 16 años).
– Una fotografía tamaño carnet de cada uno de los 

miembros de la unidad familiar.
– Certificado del Registro Municipal (sólo para unio-

nes de hecho).
– Certificado de empadronamiento. Será necesario 

en el caso de que en el DNI no figure su domicilio en 
Albacete.

Podrán ser incluidos en el abono familiar aquellas 
personas que se encuentren en situación de acogimiento 
familiar con el titular del mismo. Dicha situación deberá 
justificarse documentalmente.

1.6.– Abono individual mensual, 18 euros. Da dere-
cho al uso durante un mes de las piscinas municipales de 
invierno y de verano, sala de musculación del Estadio 
Carlos Belmonte, sauna, baño turco y sala de fitness de 
la piscina Santa Teresa, sala de musculación y pistas de 
atletismo del Estadio Universitario (según la programa-
ción que se establezca por el I.M.D.A., en función de la 
temporada de invierno o verano).

1.7.– Abono individual mensual, menor de 21 años, 9 
euros. Da derecho al uso durante un mes de las piscinas 
municipales de invierno y de verano, sala de musculación 
del Estadio Carlos Belmonte, sauna, baño turco y sala de 
fitness de la piscina Santa Teresa, sala de musculación 
y pistas de atletismo del Estadio Universitario (según 
la programación que se establezca por el I.M.D.A., en 
función de la temporada de invierno o verano).

1.8.– Abono individual mensual, mayor de 60 años, 9 
euros. Da derecho al uso durante un mes de las piscinas 
municipales de invierno y de verano, sala de musculación 
del Estadio Carlos Belmonte, sauna, baño turco y sala de 
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fitness de la piscina Santa Teresa, sala de musculación 
y pistas de atletismo del Estadio Universitario (según 
la programación que se establezca por el I.M.D.A., en 
función de la temporada de invierno o verano).

Para la solicitud de cualquiera de los abonos individua-
les será necesario aportar la siguiente documentación:

– DNI. del titular.
– Fotografía tamaño carnet.
– Certificado de empadronamiento. Será necesario 

en el caso de que en el DNI no figure su domicilio en 
Albacete.

En el caso de los universitarios no es necesario dicho 
certificado, pero si el carnet deportivo de la Universidad. 
Los estudiantes de la UNED, de Instituto, Módulos y 
demás que cursen sus estudios en Albacete y no estén 
empadronados será necesario aportar la matrícula del 
curso en vigor.

1.8.– Complemento Centro Termal Abono Familiar tem-
porada de invierno, 70 euros. Da derecho a los miembros 
de la unidad familiar al uso del Centro Termal, (según 
programación establecida por el I.M.D.A. Regulación por 
Normativa Específica).

1.9.– Complemento Centro Termal abono individual 
temporada de invierno, 50 euros. Da derecho al titular al 
uso del Centro Termal, (según programación establecida 
por el I.M.D.A. Regulación por Normativa Específica).

1.10.– Complemento Centro Termal abono individual 
menor de 21 años, temporada de invierno, 50 euros. Da 
derecho al titular al uso del Centro Termal, (según pro-
gramación establecida por el I.M.D.A. Regulación por 
Normativa Específica).

1.11.– Complemento Centro Termal, abono individual 
mayor de 60 años Temp. de invierno, 20 euros. Da derecho 
al titular al uso del Centro Termal, (según programación 
establecida por el I.M.D.A. Regulación por Normativa 
Específica).

1.12.– Complemento Centro Termal abono familiar 
mensual, 10 euros. Da derecho a los miembros de la unidad 
familiar al uso durante un mes del Centro Termal, (según 
programación establecida por el I.M.D.A. Regulación por 
Normativa Específica).

1.13.– Complemento Centro Termal abono individual 
mensual, 10 euros. Da derecho al titular al uso durante un 
mes del Centro Termal, (según programación establecida 
por el I.M.D.A. Regulación por Normativa Específica)

1.14.– Complemento Centro Termal abono individual 
mensual, menor de 21 años, 10 euros. Da derecho al 
titular al uso durante un mes del Centro Termal, (según 
programación establecida por el I.M.D.A. Regulación por 
Normativa Específica)

1.15.– Complemento Centro Termal abono indivi-
dual mensual, mayor de 60 años, 5 euros. Da derecho al 
titular al uso durante un mes del Centro Termal, (según 
programación establecida por el I.M.D.A. Regulación por 
Normativa Específica)

1.16.– Abono Atletismo mensual, 10 euros. Permite 
beneficiarse durante un mes de la utilización de las pistas 
de atletismo, sala de musculación y vestuarios del Estadio 
de Atletismo Universitario.

Los abonos mensuales podrán efectuarse para un mes, 
varios o incluso hasta 12 meses. El precio de los abonos 
para aquellas personas que no estén empadronados en 
Albacete capital tendrá un incremento del 50%.

1.18.– Bono tenis-frontón luz natural, 33 euros. Da dere-

cho a 10 horas de tenis y/o frontón con luz natural (máximo 
4 personas debiendo acceder al mismo tiempo).

Los bonos tenis-frontón tendrán una duración máxima 
de seis meses desde la fecha de expedición.

1.19.– Bono piscina cubierta, 24 euros. Da derecho 
a 10 baños en las piscinas cubiertas, con una duración 
máxima de un año desde la fecha de expedición, (según 
programación. Regulación por Normativa Específica). 
Será personal e intransferible siendo imprescindible la 
presentación del DNI.

1.20.– Bono piscina cubierta, mayor de 60 años, 19 
euros. Da derecho a 10 baños en las Piscinas Cubiertas, 
con una duración máxima de un año desde la fecha de 
expedición, (según programación. Regulación por Nor-
mativa Específica). Será personal e intransferible siendo 
imprescindible la presentación del DNI.

1.21.– Bono Centro Termal, 55 euros. Da derecho 
al titular a 10 usos de la Sala Termal, con una duración 
máxima de un año desde la fecha de expedición (según 
programación. Regulación por Normativa Específica). 
Será personal e intransferible siendo imprescindible la 
presentación del DNI.

Si por razones técnicas y/o de programación no se pu-
diera hacer uso de alguna de las instalaciones o servicios 
recogidos en los abonos mensuales o de temporada, no se 
tendrá derecho a devolución de cantidad alguna.

La renovación de la tarjeta magnética de acceso a las 
instalaciones deportivas por extravío o robo conllevará 
el pago de la cantidad de 2 €.

Los bonos/abonos son personales e intransferibles, sien-
do imprescindible en el caso de los bonos la presentación 
del DNI. El cambio de una modalidad de bono/abono a 
otra no supondrá la devolución de alguna cantidad.

La utilización del Centro Termal se regulará por la 
Normativa específica de la instalación, así como el uso 
de la piscina termal estará supeditada a las actividades 
docentes programadas por el I.M.D.A.

Epígrafe 2º.– Alquileres.
2.1. Pabellón polideportivo cubierto, entrenamiento 

diurno, hora día; 15 €
2.1.1. Pabellón polideportivo cubierto, entrenamiento 

diurno, promoción deportiva, hora día; 4 €
2.1.2. Pabellón polideportivo cubierto, entrenamiento 

nocturno (60 %), hora día; 24 €
2.1.3. Pabellón polideportivo cubierto, entrenamiento 

nocturno (100 %), hora día; 40 €
2.1.4. Pabellón polideportivo cubierto, entrenamiento 

nocturno promoción deportiva, hora día; 7 €
2.1.5. Pabellón polideportivo cubierto, partido diurno, 

hora día; 21,00 €
2.1.6. Pabellón polideportivo cubierto, promoción 

deportiva (100 % ilum. artificial), hora día; 5 €
2.1.7. Pabellón polideportivo cubierto, partido (con 

iluminación artificial), hora día; 32 €
2.1.8. Pabellón polideportivo cubierto, cursos y jorna-

das diurnos con cuota de inscripción, hora día; 30 €
2.1.9. Pabellón polideportivo cubierto, cursos y jorna-

das nocturnos con cuota de inscripción, hora día; 47 €
2.2. Campo fútbol tierra, entrenamiento diurno, hora 

día; 8 €
2.2.1. Campo fútbol tierra, entrenamiento diurno pro-

moción deportiva, hora día; 3 €
2.2.2. Campo fútbol tierra, entrenamiento nocturno, 
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hora día; 10 €
2.2.3. Campo fútbol tierra, entrenamiento nocturno 

promoción deportiva, hora día; 7 €
2.2.4. Campo fútbol tierra, partido diurno, hora día; 

15 €
2.2.5. Campo fútbol tierra, partido diurno, promoción 

deportiva, hora día; 4 €
2.2.6. Campo fútbol tierra, partido nocturno, hora 

día; 24 €
2.2.7. Campo fútbol tierra, partido nocturno, promoción 

deportiva, hora día; 7 €
2.2.8. Campo fútbol tierra, medio campo, entrenamiento 

diurno, hora día; 4 €
2.2.9. Campo fútbol tierra, medio campo, entrenamiento 

diurno promoción deportiva, hora día; 2 €
2.2.10. Campo fútbol tierra, medio campo, entre-

namiento nocturno, hora día; 6 €
2.2.11. Campo fútbol tierra, medio campo, entrenamien-

to nocturno, promoción deportiva, hora día; 4 €
2.2.12. Campo fútbol tierra, hora día, cursos y jornadas 

diurnos con cuota de inscripción; 14 €
2.2.13. Campo fútbol tierra, hora día, cursos y jornadas 

nocturnos con cuota de inscripción; 19 €
2.3. Campo fútbol césped artificial, entrenamiento 

diurno, hora día; 12 €
2.3.1. Campo fútbol césped artificial, entrenamiento 

diurno promoción deportiva, hora día; 4 €
2.3.2. Campo fútbol césped artificial, entrenamiento 

nocturno, hora día; 19 €
2.3.3. Campo fútbol césped artificial,  entrenamiento 

nocturno promoción deportiva, hora día; 8 €
2.3.4. Campo fútbol césped artificial, partido diurno, 

hora día;17 €
2.3.5. Campo fútbol césped artificial, partido diurno, 

promoción deportiva, hora día; 9 €
2.3.6. Campo fútbol césped artificial, partido nocturno, 

hora día; 61 €
2.3.7. Campo fútbol césped artificial, partido nocturno, 

promoción deportiva, hora día; 16 €
2.3.8. Campo fútbol césped artificial, medio campo, 

entrenamiento diurno, hora día; 6 €
2.3.9. Campo fútbol césped artificial, medio campo, 

entrenamiento diurno prom. dpva, hora día; 2 €
2.3.10. Campo fútbol césped artificial, medio campo, 

entrenamiento nocturno, hora día; 10 €
2.3.11. Campo fútbol césped artificial, medio campo, 

entrenamiento nocturno prom. dpva, hora día; 5 €
2.4. Campo rugby césped natural, entrenamiento diur-

no, hora día; 12 €
2.4.1. Campo rugby césped natural, entrenamiento 

diurno promoción deportiva, hora día; 4 €
2.4.2. Campo rugby césped natural, entrenamiento 

nocturno, hora día; 31 €
2.4.3. Campo rugby césped natural, entrenamiento 

nocturno promoción deportiva, hora día; 9 €
2.4.4. Campo rugby césped natural, partido diurno, 

hora día; 24 €
2.4.5. Campo rugby césped natural, partido diurno, 

promoción deportiva, hora día; 7 €
2.4.6. Campo rugby césped natural, partido nocturno, 

hora día; 39 €
2.4.7. Campo rugby césped natural, partido nocturno, 

promoción deportiva, hora día; 10 €
2.4.8. Campo rugby césped natural, medio campo, 

entrenamiento diurno, hora día; 7 €
2.4.9. Campo rugby césped natural, medio campo, 

entrenamiento diurno prom. deportiva, hora día; 3 €
2.4.10. Campo rugby césped natural, medio campo, 

entrenamiento nocturno, hora día ; 16 €
2.4.11. Campo rugby césped natural, medio campo, 

entren. nocturno promoción dpva, hora día; 5 €
2.4.12. Campo rugby césped natural, cursos y jornadas 

diurnos con cuota de inscripción, hora día; 23 €
2.4.13. Campo rugby césped natural, cursos y jornadas 

nocturnas con cuota de inscripción, hora día; 61 €
2.5. Piscina calle, hora día; 4 €
2.5.1. Piscina calle, promoción deportiva, hora día; 

2 €
2.6. Pista de atletismo, hora día; 10 €
2.6.1. Pista de atletismo, promoción deportiva, hora 

día; 3 €
2.7. Pista polideportiva de colegios o institutos, en-

trenamiento diurno, hora día; 3 €
2.7.1. Pista polideportiva de colegios o institutos, 

entrenamiento nocturno, hora día; 5 €
2.8. Pista polideportiva exterior, diurno, hora día; 5 €
2.8.1. Pista polideportiva exterior, hora diurno, pro-

moción deportiva, hora día; 2 €
2.8.2. Pista polideportiva exterior, nocturno, hora 

día; 12 €
2.8.3. Pista polideportiva exterior, nocturno promoción 

deportiva, hora día; 4 €
2.9. Pista frontón, entrenamiento diurno, hora día; 5 €
2.9.1. Pista frontón, entrenamiento diurno, promoción 

deportiva, hora día; 2 €
2.9.2. Pista frontón, entrenamiento nocturno, hora 

día; 7 €
2.9.3. Pista frontón, entrenamiento nocturno promo-

ción, hora día; 3 €
2.10. Pista de tenis, diurno, hora día; 5 €
2.11. Pista de tenis, nocturno, hora día; 7 €
2.12. Sala de usos múltiples, hora día; 7 €
2.12.1. Sala de usos múltiples, cursos y jornadas con 

cuota de inscripción, hora día; 14 €
2.13. Sala de tiro con arco, hora día; 9 €
2.13.1. Sala de tiro con arco, promoción deportiva, 

hora día; 4 €
En el caso de que por causas climáticas no se pudiese 

hacer uso de las instalaciones alquiladas, no se tendrá 
derecho a la devolución del importe, pudiéndose cambiar 
por otro día y hora, siempre y cuando el interesado lo 
comunique por teléfono o personalmente antes de la hora 
de inicio del alquiler, teniendo validez el ticket durante 30 
días contados a partir del siguiente de su expedición.

(1) El alquiler de calles en las piscinas será para rea-
lizar sesiones de entrenamiento o para celebrar cualquier 
tipo de competición, nunca a título individual y siempre 
a colectivos cuyos integrantes estén en posesión de la 
licencia federativa.

El alquiler de las instalaciones será para realizar sesio-
nes de entrenamiento o para celebraciones de cualquier 
tipo de competición (partidos, encuentros, jornadas, etc.) 
nunca a título individual, siempre a colectivos (orga-
nismos, federaciones, clubes y entidades deportivas). A 
las instalaciones del Estadio deberán acceder todos los 
usuarios al mismo tiempo.

La iluminación de las instalaciones deportivas para la 
celebración de entrenamientos podrá ser desde un míni-
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mo del sesenta por ciento (60 %) hasta el cien por cien 
(100 %) de su totalidad. Para la celebración de partidos 
oficiales (Federados, Juegos Deportivos Municipales y 
otros autorizados) la iluminación de la instalación será 
al cien por cien.

En todo caso los servicios técnicos informarán de las 
necesidades mínimas que se precisan en cada instalación 
para poder desarrollarse un entrenamiento y/o un partido. 
El no disponer de la totalidad de la iluminación de una ins-
talación no supondrá reducción en el coste del alquiler.

Para hacer uso de las pistas polideportivas exteriores 
(baloncesto, balonmano y fútbol-sala) del Estadio Mu-
nicipal, cada uno de los participantes deberá abonar la 
cantidad de 1,20 €.

La tasa por el alquiler de alguna instalación que no 
figura en esta Ordenanza se regulará, previa solicitud, 
por criterios que determine en cada caso la Junta Rectora 
del Instituto.

El alquiler y uso de instalaciones deportivas con fines 
lucrativos y/o deportivos, se regulará previa solicitud, por 
criterios que determine la Junta Rectora. Las actividades 
docentes en las instalaciones deportivas gestionadas por 
el I.M.D. serán exclusivas del Instituto Municipal de De-
portes, salvo en los casos que la Junta Rectora autorice.

En el caso de que por causas climáticas no se pudie-
se hacer uso de las instalaciones alquiladas, pero sí se 
utilizasen los vestuarios para realización o práctica de 
entrenamientos fuera de las instalaciones deportivas, se 
procederá como si se hubiesen realizado en condiciones 
normales.

La utilización de los campos de fútbol y/o pistas poli-
deportivas (cubiertas o exteriores) será solamente para un 
equipo, no para las diferentes secciones y/o equipos que 
tenga un club. Como caso excepcional se podría autorizar 
el uso compartido de dos equipos del mismo club.

Para la solicitud de alquiler de instalaciones con el 
fin de realizar cursos, jornadas, etc. en las que haga falta 
una cuota de inscripción, se deberán presentar proyectos 
con la suficiente antelación, y será la Junta Rectora la 
que determine su aprobación y las tasas a abonar por 
el solicitante, siendo como mínimo el doble del precio 
establecido en esta Ordenanza municipal para igual o 
similar actividad.

La no utilización de una pista reservada por un club 
y/o entidad deportiva con convenio de promoción depor-
tiva será abonada con el doble de su tasa normal si no 
fuera comunicada reglamentariamente con la antelación 
de 72 horas.

El número máximo de participantes en el alquiler de 
una instalación es:

– Piscina calle/hora/día: 10
– Pabellón cubierto: 20
– Tenis y frontón: 4
– Pistas atletismo: 20
– Campo fútbol: 25
– Sala usos múltiples: 14
Epígrafe 3º.– Usos individuales.
3.1.– Piscina verano infantil (hasta 14 años); 0,90 €
3.2.– Entrada piscina verano “Escuelas de Verano de 

las Asociaciones de Barrio”; 0,70 €
3.3.– Piscina verano adulto; 3,20 €
3.4.– Piscina verano mayores de 60 años; 0,90 €
3.5.– Piscina invierno infantil (hasta 14 años); 1,90 €
3.6.– Piscina invierno adulto; 3,90 €

3.7.– Pista atletismo; 1,30 €
3.8.– Sala musculación Estadio Carlos Belmonte y 

pistas de atletismo; 2,30 €
3.9.– Sala de Fitness de piscina Santa Teresa; 

4,00 €
3.10.– Sauna-baño de vapor de piscina Santa Teresa; 

4,20 €
3.11.– Piscina invierno mayores de 60 años; 2,00 €
3.12.– Rocódromo, su uso estará condicionado a su 

normativa específica; 1,30 €
3.13.– Centro Termal adulto; 10,70 €
3.14.– Centro Termal infantil (menores 14 años); 7,10 

€, deberán ir acompañados de un adulto.
3.15.– Centro Termal mayores de 60 años; 7,10 €.
En los usos individuales se tendrá derecho a una uti-

lización diaria.
Los menores de 14 años deberán ir acompañados 

obligatoriamente de un adulto tanto para la entrada a la 
piscina como al Centro Termal.

Las familias numerosas tendrán un descuento del 20 % 
en usos individuales de las Piscinas y Pistas de Atletismo 
(imprescindible acreditación).

Tendrán un descuento del 20 % los discapacitados que 
tengan reconocida de un 33 % a un 50 % de minusvalía, 
descuento del 50 % a los discapacitados que tengan re-
conocida una minusvalía superior al 51 %, en los usos 
individuales y abonos individuales.

Los descuentos no serán acumulables.
Los niños menores de 2 años tendrán acceso gratuito 

a las piscinas de verano e invierno.
Epígrafe 4º.– Cursos y programas de enseñanza di-

rigidos
– Tasas para adultos y niños.
4.1.– Aeróbic adulto invierno cada turno 2 días/se-

mana; 33,20 €
4.2.– Aeróbic adulto invierno cada turno 3 días/se-

mana; 41,80 €
4.3.– Aeróbic adulto invierno cada turno 4 días/semana 

(o abono); 50,10 €
4.4.– Bádminton adulto invierno cada turno 2 días/

semana; 33,20 €
4.5.– Bádminton adulto invierno cada turno 4 días/

semana; 50,10 €
4.6.– Curso Aquagym Adulto, 2 días/semana; 33,20 €
4.7.– Curso Aquagym Adulto, 3 días/semana; 41,80 €
4.8.– Gimnasia mantenimiento invierno cada turno 4 

días /semana; 50,10 €
4.9.– Gimnasia mantenimiento invierno cada turno 3 

días/semana; 41,80 €
4.10.– Gimnasia mantenimiento invierno cada turno 

2 días/semana, 33,20 €
4.11.– Natación adulto invierno cada turno, 2 días/

semana; 33,20 €
4.12.– Natación adulto invierno cada turno, 3 días/

semana; 41,80 €
4.13.– Natación fin de semana adulto invierno cada 

turno; 46 €
4.14.– Natación infantil invierno cada turno, 2 días/

semana; 22 €
4.15.– Natación fin de semana infantil invierno cada 

turno; 33,20 €
4.16.– Curso cuatrimestral de natación infantil (in-

vierno) sólo viernes; 18,80 €
4.17.– Tenis adulto invierno cada turno 3 días/semana; 
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52,20 €
4.18.– Tenis adulto invierno cada turno 2 días/semana; 

38,70 €
4.19.– Tenis fin de semana adulto invierno cada turno; 

54,30 €
4.20.– Tenis entrenamiento adulto invierno cada turno 

3 días/semana; 59,50 €
4.21.– Tenis entrenamiento adulto invierno cada turno 

2 días/semana; 48 €
4.22.– Tenis infantil invierno cada turno, 2 días/se-

mana; 22 €
4.23.– Tenis fin de semana infantil invierno cada 

turno; 33,20 €
4.24.– Natación Infantil intensivo junio; 24 €
4.25.– Natación verano adulto quincenal; 18,80 €
4.26.– Natación verano infantil quincenal; 18,80 €
4.27.– Tenis verano adulto quincenal; 18,80 €
4.28.– Tenis verano infantil quincenal; 18,80 €
4.29.– Cursos deportivos verano infantil (2 horas al 

día) quincenal; 26,10 €
4.30.– Natación de bebés, (2 días/ semana cada turno); 

26,10 €
4.31.– Natación de bebés, (día semana /turno cuatri-

mestral); 26,10 €
4.32.– Tasas IV Turno. Duración especial
4.32.1.– Curso bádminton, (2 días semana); 25,60 €
4.32.2.– Curso gimnasia mantenimiento (2 días se-

mana); 25,60 €
4.32.3.–Curso gimnasia mantenimiento (3 días sema-

na); 31,30 €
4.32.4.–Curso aeróbic (3 días semana); 31,30 €
4.32.5.– Curso aeróbic (2 días semana); 25,60 €
4.32.6.– Curso natación infantil (2 días semana); 

18,80 €
4.32.7.– Abono deportivo curso; 38,60 €
En los cursos infantiles de natación y/o tenis el importe 

a partir del tercer hijo será gratuito.
En todos los cursos se aplicará un descuento del 50% 

para los mayores de 60 años.
– Tasas para universitarios.
4.33.– Natación universitarios 3 días/semana; 23,50 €
4.34.– Natación universitarios 2 días/semana; 19,90 €
De acuerdo con el Convenio de Colaboración suscrito 

con la Universidad de Castilla La Mancha, la programación 
de cursos universitarios será la acordada con la Sección 
de Deportes de la Universidad de Castilla-La Mancha.

La aprobación de los turnos será la que determine la 
Junta Rectora para cada temporada deportiva.

Epígrafe 5º.– Servicios de medicina deportiva
5.– Reconocimiento médico-deportivo básico (hasta 16 

años o categoría juvenil) para empadronados: 18 €
5.1.– Rec. médico-deportivo básico (hasta 16 años o 

categoría juvenil) para no empadronados: 36 €
5.2.– Rec. médico-deportivo (Tipo A) de aptitud car-

diovascular y federados de base empadronados: 20 €.
5.2.1.– Rec. médico-deportivo (Tipo A) de aptitud car-

diovascular y federados base no empadronados: 40 €.
5.3.– Rec. médico-deportivo (Tipo B) recreacional 

intenso y federados de nivel para empadronados: 24 €
5.3.1.– Rec. médico-deportivo (Tipo B) recreacional 

intenso y federados de nivel no empadronados: 48 €
5.4.– Rec. médico-deportivo (Tipo B) recreacional 

intenso y federados de nivel con ergoespirometría para 
empadronados: 36 €

5.4.1.– Rec. médico-deportivo (Tipo B) recreacional 
intenso y federados de nivel con ergoespirometría para 
no empadronados: 72 €

5.5.– Rec. médico-deportivo (Tipo B) recreacional 
intenso y federados de nivel con ergoespirometría y test 
de lactacidemia para empadronados: 47 €

5.5.1.– Rec. médico-deportivo (Tipo B) recreacional 
intenso y federados de nivel con ergoespirometría y test 
de lactacidemia para no empadronados: 94 €.

5.6.– Rec. médico-deportivo (Tipo C) alto nivel o 
completo para empadronados: 30 €

5.6.1.– Rec. médico-deportivo (Tipo C) alto nivel o 
completo para no empadronados: 60 €

5.7.– Rec. médico-deportivo (Tipo C) alto nivel o 
completo ergoespirometría para empadronados: 45 €

5.7.1.– Rec. médico-deportivo (Tipo C) alto nivel o 
completo ergoespirometría para no empadronados: 90 €

5.8.– Rec. médico-deportivo (Tipo C) alto nivel o 
completo con ergoespirometría y test de lactacidemia 
para empadronados: 53 €

5.8.1.– Rec. médico-deportivo (Tipo C) alto nivel o 
completo con ergoespirometría y test de lactacidemia para 
no empadronados: 106 €

5.9.– Control del entrenamiento (sólo reconocimiento 
médico previo tipo B o C dentro de la misma temporada) 
para empadronados: 20 €

5.9.1.– Control del entrenamiento (sólo reconocimiento 
médico previo tipo B o C dentro de la misma temporada) 
para no empadronados: 40 €

5.10.– Control del entrenamiento (sólo reconocimiento 
médico previo tipo B o C dentro de la misma temporada) 
con ergoespirometría para empadronados: 30 €

5.11.– Control del entrenamiento (sólo reconocimiento 
médico previo tipo B o C dentro de la misma temporada) 
con ergoespirometría para no empadronados: 60 €

5.12.– Control del entrenamiento (sólo reconocimiento 
médico previo tipo B o C dentro de la misma temporada) 
con ergoespirometría y test de lactacidemia para empa-
dronados: 43 €

5.12.1.– Control del entrenamiento (sólo reconoci-
miento médico previo tipo B o C dentro de la misma 
temporada) con ergoespirometría y test de lactacidemia 
para no empadronados: 86 €

5.13.– Consulta cardiovascular y respiratorio con 
ergometría para empadronados: 20 €

5.13.1.– Consulta cardiovascular y respiratorio con 
ergometría para no empadronados: 40 €

5.14.– Consulta lesiones deportivas para empadrona-
dos: 13 €

5.14.1.– Consulta lesiones deportivas para no empa-
dronados: 26 €

5.15.– Consulta ortopedia para empadronados: 13 €
5.15.1.– Consulta ortopedia para no empadronados: 

26 €
5.16.– Consulta nutrición para el deporte (4 sesiones, 

incluye seguimiento) para empadronados: 40 €
5.16.1.– Consulta nutrición para el deporte ( 4 sesiones, 

incluye seguimiento) para no empadronados: 80 €
5.17.– Consulta medicina del deporte para empadro-

nados: 13 €
5.17.1.– Consulta medicina del deporte para no em-

padronados: 26 €
5.18.– Consulta estudio dinámico de la marcha para 

empadronados: 24 €
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5.18.1.– Consulta estudio dinámico de la marcha para 
no empadronados: 48 €

5.19.– Consulta gimnasia correctiva (3-4 sesiones) 
para empadronados: 40 €

5.19.1.– Consulta gimnasia correctiva (3-4 sesiones) 
para no empadronados: 80 €

5.20.– Valoración de factores de riesgo para la práctica 
deportiva para empadronados: 8 €

5.20.1.– Valoración de factores de riesgo para la prác-
tica deportiva para no empadronados: 16 €.

En las tasas de empadronados están incluidos los ciu-
dadanos de Albacete capital y/o pedanías.

Los no empadronados podrán solicitar reconocimiento 
siempre y cuando queden citas vacantes para los empa-
dronados de Albacete capital y/o pedanías.

El material y/o productos sanitarios que se precisen 
para las consultas serán por cuenta del interesado de 
acuerdo con la tarifa oficial vigente.

Epígrafe 6º.– Juegos deportivos municipales.
6.1.– Licencia jugador juvenil (fútbol y fútbol sala); 

13,60 € (1)
6.2.– Licencia jugador senior y veterano (fútbol y 

fútbol-sala); 48 € (1)
6.3.– Licencia jugador juvenil (baloncesto, voleibol y 

balonmano); 13,60 € (1)
6.4.– Licencia jugador baloncesto senior; 23,50 € (1)
6.5.– Licencia jugador pre-benjamín, benjamín; 11,50 

€ (1)
6.6.– Licencia jugador alevín, infantil y cadete (Sub-

vencionadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha).

(1) Incluida alta en la Mutualidad General Deportiva.
Los equipos seniors y veteranos abonarán los gastos 

de arbitraje de acuerdo con la Normativa de los Juegos 
Deportivos Municipales-Anexo de Temporada.

Artículo 6º.– Devengo e ingreso.
La tasa se devengará cuando se inicie la utilización de 

la instalación, prestación del servicio o la realización de 
la actividad especificados en el artículo anterior.

El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de la 
entrada o acceso a las instalaciones deportivas, para el caso 
de autorizaciones de uso o utilización de las mismas, y al 
formalizar la correspondiente matrícula para el supuesto 
de contratación de actividades o servicios ofertados.

Los alquileres de temporada se abonarán obligatoria-
mente por mensualidades en los primeros cinco días del 
mes, en caso contrario se anulará la reserva.

Artículo 7º.– Normas de gestión.
Las personas beneficiarias por el uso de las instala-

ciones deportivas o por las actividades y servicios que en 
las mismas se desarrollen deberán conservar las entradas, 
ticket y resguardos de pago de la tasa satisfecha durante 
todo el tiempo que permanezcan en el interior de los 
recintos deportivos.

La tarjeta magnética de acceso a las instalaciones 
deportivas es personal e intransferible, reservándose el 
Instituto el derecho a retirarla a aquellas personas que 
hagan un uso fraudulento de la misma.

Artículo 8º.– Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a las infracciones tributarias, su 

calificación y las sanciones que a las mismas correspondan 
se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003 de 17 de diciem-
bre, General Tributaria y su normativa de desarrollo.

Las infracciones motivadas por la utilización fraudu-
lenta de los Abonos supondrá la anulación inmediata de 
los mismos.

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del 

día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresa.

En Albacete a 16 de abril de 2009.–La Presidenta del 
Instituto Municipal de Deportes de Albacete, Carmen 
Oliver Jaquero. •10.707•

AyuNtAMiENto dE bALsA dE vEs
ANUNCIO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, al no haberse producido, durante 
el plazo de treinta días establecido para ello, alegaciones 
o reclamaciones sobre las modificaciones de las tarifas 
de las tasas que se dirán y con efectos de uno de enero 
del año en curso, se procede a publicar el contenido de 
las mismas.

Contra el acuerdo de modificación puede interponerse 

recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdic-
cional competente en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a esta publicación en este Boletín.

Tarifa de la tasa del servicio de agua potable a do-
micilio.

Cuota de servicio: 6,48 euros/año.
Cuota de consumo: 0,7562 euros/m2.
Balsa de Ves a 13 de abril de 2009.–El Alcalde, Plácido 

García Piqueras.
 •10.574•

AyuNtAMiENto dE chiNchiLLA
ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía número 508/09 de fecha 
17 de abril de 2009, se ha resuelto lo siguiente:

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de 
admisión en las pruebas de selección personal para la 
provisión en propiedad de la plaza siguiente:

- Grupo: C (según la Ley 7/2007: Grupo C, subgrupo 
C1); escala: Administración Especial; subescala: Servicios 

Especiales; número de vacantes: 1; denominación: Policía 
de la Policía Local.

De conformidad con las bases de la convocatoria 
aprobadas junto con la convocatoria en Junta de Gobierno 
Local de fecha 17 de diciembre de 2008 y en virtud del 
artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que por el que se aprueba el Reglamento General 
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de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado y el artículo 21.1.g), 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local, resuelvo:

Primero.– Aprobar la siguiente relación provisional 
de aspirantes admitidos:

Relación de aspirantes admitidos:
 Apellidos y nombre D.N.I.

1 Abellán Sánchez, Miguel Angel 47089870-S
2 Alfaro Vázquez, María Llanos 47077982-H
3 Amoraga Córdoba, Enrique 44392168-Y
4 Andrés Villatoro, Gregorio 7377861-B
5 Andújar Moreno, Rafael 52755619-J
6 Avilés Crespo, Ana Belén 44388511-Y
7 Berruga López, Ricardo 47095508-H
8 Blesa Legido, José Antonio 47093393-I
9 Cabezuelo Alfaro, Ramón 47063602-J
10 Cantos Martínez, Antonio Lucinio 47076066-B
11 Cebrián Camíns, Antonio 47062651-M
12 Cifuentes Garrido, Yolanda 47075670-Y
13 Cisneros Martínez, Manuel 47055625-V
14 Cordoba Saura, Diego 47074754-X
15 De Lorenzo Valera, Enrique José 47093576-H
16 Estudillo Rodríguez, Francisco Javier 3899817-Y
17 Felipe García, Gabriel 47055547-P
18 Fernandez Redondo, Pedro 74513245-F
19 García Castelo, Antonio Prudencio 47074819-Y
20 García Fernández, Antonio 47086102-L
21 García Fernández, Jesús 3913867-A
22 García Jiménez, Andrés 44390538-D
23 García Lucas, Alejandro 47083025-R
24 García Martínez, Antonio 47089185-C
25 García Masiá, Ricardo 47093261-W
26 García Torres, Federico 47078010-T

 Apellidos y nombre D.N.I.

27 Garrido Palencia, Jesús 4215483-C
28 Gómez Barrilero, Angel Carlos 6264803-V
29 Gómez Pastor, Juan Carlos 44398909-P
30 González García, Francisco José 47090095-X
31 González Hernández, Antonio 7549507-X
32 Guerrero Sánchez, Carlos 44375853-K
33 Guerrero Vera, Antonia 7567081-N
34 Hernández López, Miguel Angel 47089461-C
35 Jaén Garrido, Mario Armando 74519615-Y
36 Jiménez Camilo, José Juan 7567210-A
37 Liñán Blázquez, Noelia 47094359-L
38 López Sánchez, María José 17759732-Y
39 López-Serrano Moraleda, Vicente 6257693-Z
40 Marhuenda Calero, José Javier 74511546-X
41 Marín Rodríguez, Gumersindo José 22146429-M
42 Martín Fernández, Pedro Mario 47085400-F
43 Martín Guzmán, Daniel 3893857-A
44 Martinez Sánchez, Javier 47082589-W
45 Moya Cano, César 44386264-J
46 Navarro Martín, Germán 44376622-P
47 Navarro Moratalla, Antonio 44381517-G
48 Ortega Munera, Antonio 74516038-V
49 Pérez Alvarez, Mario 77717165-G
50 Pi Vegas, Sergio 48301720-H
51 Rubio Candelas, Antonio David 47084731-M
52 Ruescas Martínez, Miguel Antonio 47057925-V
53 Ruipérez Sáez, José Esteban 52829698-D
54 Serrano Núñez, José Luis 6264739-E
55 Tabueña Ortega, Rubén 47078563-R
56 Tercero López, José Miguel 47080130-G
57 Valentín Ruiz, Carlos 3889093-T
58 Vilches Ríos, Jesús 2623959-G

Segundo.– Publicar la relación provisional de admitidos 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Chinchilla a 17 de abril de 2009.–El Alcalde, Vi-
cente Martínez Correoso. •11.093•

AyuNtAMiENto dE higuEruELA
ANUNCIO

Transcurrido el plazo de exposición al público, sin 
haberse presentado reclamaciones, del siguiente acuer-
do adoptado, con carácter provisional, por el Pleno del 
Ayuntamiento en fecha 05-12-2008 y publicado en el 
Boletín Oficial de la provincia de Albacete, número 8 de 
19 de enero de 2009:

- Aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del 
Servicio de Cementerio Municipal.

Dicho acuerdo ha quedado elevado a definitivo, por lo 
que de conformidad con el artículo 17.4 del Real Decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, a efec-
tos de su entrada en vigor, se procede a publicar el texto 
íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal citada

Contra dicho acuerdo podrá interponerse por los inte-

resados recurso contencioso administrativo en la forma 
y plazos que se establecen en la reguladora de dicha 
jurisdicción.

Artículo 6.– Cuota tributaria:
La cuota tributaria se determinará por aplicación de 

la siguiente tarifa:
Epígrafe 1. Asignación de sepulturas, nichos y co-

lumbarios:
Fila 5ª: 280 euros.
Fila 4ª: 360 euros.
Fila 3ª: 500 euros.
Fila 2ª: 500 euros.
Fila 1ª: 360 euros.
En Higueruela a 15 de abril de 2009.–El Alcalde, 

Martín González Martínez. 
 •10.835

AyuNtAMiENto dE MoLiNicos
ANUNCIOs

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebra-
da el día 26 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo de aprobar 

provisionalmente la Ordenanza municipal sobre vertidos 
a la red municipal de saneamiento de Molinicos.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, para que las personas interesadas puedan durante el 
plazo de treinta días examinar el expediente y presentar 

las reclamaciones que estimen oportunas. Transcurrido 
dicho plazo sin que se hayan presentado reclamaciones, 
se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta 
entonces provisional.

En Molinicos a 13 de marzo de 2009.–El Alcalde, José 
González Osuna. •10.399•

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, y en base al acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el 25 de septiembre de 2008, se hacen públicos 
los datos de carácter personal que posee el Ayuntamiento 
de Molinicos, siguiendo como modelo de declaración 
el formulario nota de titularidad pública de la Agencia 
Española de Protección de Datos.

Apartado primero.– Se crean los siguientes Ficheros 
Públicos de Datos de Carácter Personal existentes en el 
Ayuntamiento de Molinicos.

fichero: Padrón.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF/DNI, dirección, teléfono, Nº SS/Mutualidad.
c. Datos de características personales: Fecha de na-

cimiento, lugar de nacimiento, sexo.
d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.
e. Datos académicos y profesionales: Formación, 

titulaciones.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Nin-

guno.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión del 

padrón de residentes en la localidad.
a. Finalidad y usos previstos: Gestión del padrón de 

residentes en la localidad.
b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 

previstos: Padrón de habitantes, función estadística 
pública, gestión de censo poblacional, procedimiento 
administrativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Ciudadanos y residentes.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Instituto Nacional de Esta-
dística.

9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 
Ninguno.

fichero: contabilidad.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Ninguno.
d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Actividades y 

negocios.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Datos 

bancarios.
i. Datos de transacciones de bienes y servicios: Bienes 

y servicios suministrados por el afectado.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Relación 

contable con terceros gestión de cobros y pagos de las 
operaciones contables uso interno excepto cesiones de 
datos a la banca y al Ministerio de Hacienda.

a. Finalidad y usos previstos: Relación contable con 
terceros, gestión de cobros y pagos de las operaciones 
contables, uso interno excepto cesiones de datos a la 
banca y al Ministerio de Hacienda.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Gestión contable, fiscal y administrativa, pro-
cedimiento administrativo, otras finalidades.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obliga-
dos a suministrarlos: Terceros que mantengan relación 
económica con el Ayuntamiento.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Hacienda Pública y Administración 
Tributaria. Tribunal de cuentas o equivalente autonómi-
co. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales. Entidades 
aseguradoras.

9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 
Ninguno.

fichero: recaudación.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.
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3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Ninguno.
d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Actividades y 

negocios.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Ingresos, 

rentas, datos bancarios, datos deducciones impositivas/
impuestos.

i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión del 

cobro de tasas e impuestos de carácter municipal. Uso 
interno que se continúa con la cesión al Servicio de Re-
caudación de la Diputación Provincial.

a. Finalidad y usos previstos: Gestión del cobro de 
tasas e impuestos de carácter municipal. Uso interno que 
se continúa con la cesión al Servicio de Recaudación de 
la Diputación Provincial.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Hacienda Pública y gestión de administración 
tributaria. Procedimiento administrativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Contribuyentes y sujetos obligados.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal, administraciones públicas.

8. Cesión de datos: Bancos, cajas de ahorro y cajas 
rurales. Organismo Autónomo Provincial de Gestión 
Tributaria de Albacete.

9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 
Ninguno.

fichero: Personal.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel alto.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Salud.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax. 
Nº Seg. Social/Mutualidad. Nº Registro de Personal. 
Firma.

c. Datos de características personales: Datos de esta-
do civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, sexo.

d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.
e. Datos académicos y profesionales: Formación, 

titulaciones. Experiencia profesional.
f. Datos de detalle de empleo: Datos no económicos 

de la nómina. Cuerpo/escala. Categoría/grado.
g. Datos de información comercial: Ninguno.

h. Datos económico-financiero y de seguros: Datos 
bancarios, datos económicos de la nómina.

i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión de los datos de los funcionarios públicos y per-
sonal laboral del Ayuntamiento, necesarios para el man-
tenimiento de la relación empleado público-Corporación 
Local, elaboración de nóminas, seguros sociales y para 
la gestión interna del Ayuntamiento.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de 
los datos de los funcionarios públicos y personal laboral 
del Ayuntamiento, necesarios para el mantenimiento de 
la relación empleado público-Corporación Local, ela-
boración de nóminas, seguros sociales y para la gestión 
interna del Ayuntamiento.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Recursos humanos. Gestión de nóminas. PRL. 
Gestión contable, fiscal y administrativa. Procedimiento 
administrativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Empleados.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Organismos de la Seguridad Social, 
Hacienda Pública y Administración Tributaria; bancos, 
cajas de ahorro y cajas rurales; Organismo Autónomo 
Provincial de Gestión Tributaria de Albacete.

9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 
Ninguno.

fichero: registro entradas/salidas.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

dirección, DNI/NIF.
c. Datos de características personales: Ninguno.
d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Ninguno.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión del registro de entradas y salidas de documentos 
del Ayuntamiento para el posterior seguimiento y loca-
lización administrativa de los expedientes y trámites 
administrativos con ellos relacionados.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión del 
registro de entradas y salidas de documentos del Ayun-
tamiento para el posterior seguimiento y localización ad-
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ministrativa de los expedientes y trámites administrativos 
con ellos relacionados.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Procedimiento administrativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. Empleados. 
Contribuyentes y sujetos obligados. Solicitantes.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Ninguno.
9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 

Ninguno.
fichero: Expedientes sancionadores.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Ninguno.
d. Datos de circunstancias sociales: Propiedades, pose-

siones. Licencias, permisos, autorizaciones. Actividades 
y negocios.

e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Actividades y 

negocios. Licencias comerciales.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Ingresos, 

rentas.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos 

relativos a infracciones administrativas.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión de los expedientes sancionadores abiertos por 
infracciones tipificadas en las ordenanzas municipales y 
demás normativa sancionadora dentro del ámbito com-
petencial de la Corporación Local.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de 
los expedientes sancionadores abiertos por infracciones 
tipificadas en las ordenanzas municipales y demás nor-
mativa sancionadora dentro del ámbito competencial de 
la Corporación Local.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Procedimiento administrativo. Gestión san-
cionadora.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos: Denunciados, interesados en el 
procedimiento.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal. Administraciones Públicas.

8. Cesión de datos: Órganos Judiciales. Otros órganos 
de la Administración del Estado. Otros órganos de la 
Comunidad Autónoma.

9. Cesión de datos, transferencias internacionales.
fichero: Expedientes administrativos.

1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 
Molinicos.

2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-
tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Ninguno.
d. Datos de circunstancias sociales: Propiedades, po-

sesiones. Licencias, permisos, autorizaciones.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Puestos de trabajo.
g. Datos de información comercial: Actividades y 

negocios. Licencias comerciales.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Datos 

bancarios.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión de los expedientes administrativos del Ayun-
tamiento.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de los 
expedientes administrativos del Ayuntamiento.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Procedimiento administrativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Personas con intereses en la localidad.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Otros órganos de la Administración 
del Estado, otros órganos de la Comunidad Autónoma, 
Diputación Provincial, entidades aseguradoras.

9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 
Ninguno.

fichero: Atestados.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel alto.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Salud, religión, 

origen racial o étnico.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax. 
Imagen/voz. Marcas físicas.

c. Datos de características personales: Datos de familia, 
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, naciona-
lidad, características físicas o antropométricas.

d. Datos de circunstancias sociales: Características de 
alojamiento, vivienda; propiedades posesiones; aficiones 
y estilos de vida; pertenencia a clubes o asociaciones; 
licencias, permisos autorizaciones.



b.o.P. número 50 Miércoles 29 de Abril, 2009 43 

e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Actividades y 

negocios; licencias comerciales.
h. Datos económico-financiero y de seguros: 

Ninguno.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos 

relativos a infracciones penales y administrativas.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión de los informes y atestados elaborados por la Policía 
Local, multas de tráfico y demás actuaciones policiales, 
necesarios para su realización, control y estadística; dentro 
del marco competencial de la Policía Local.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de 
los informes y atestados elaborados por la Policía Local, 
multas de tráfico y demás actuaciones policiales, necesa-
rios para su realización, control y estadística; dentro del 
marco competencial de la Policía Local.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Justicia; actuaciones de fuerzas y cuerpos de 
seguridad con fines policiales; procedimiento adminis-
trativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Ciudadanos y residentes.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o 
su representante legal, registros públicos; otras personas 
físicas; entidades privadas, fuentes accesibles al público; 
administraciones públicas.

8. Cesión de datos: Órganos judiciales; fuerzas y 
cuerpos de seguridad.

9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 
Ninguno.

fichero: Licencias de obras.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Ninguno.
d. Datos de circunstancias sociales: Propiedades, po-

sesiones. Licencias, permisos, autorizaciones.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Datos 

bancarios.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo de 

los datos necesarios para la gestión de licencias de obras 
menores y mayores.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo de los datos 

necesarios para la gestión de licencias de obras menores 
y mayores.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Procedimiento administrativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos: Personas que solicitan licencias 
de obras.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Ninguno.
9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 

Ninguno.
fichero: cementerio Municipal.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

DNI/NIF, dirección.
c. Datos de características personales: Fecha de ex-

humación.
d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Datos 

bancarios.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo de 

los datos de los propietarios de nichos del Cementerio 
Municipal, necesarios para la gestión de los mismos.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo de los datos 
de los propietarios de nichos del Cementerio Municipal, 
necesarios para la gestión de los mismos.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Gestión contable, fiscal y administrativa. Otras 
finalidades.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Propietarios y arrendatarios de nichos 
del Cementerio Municipal.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Cesión parcial de datos a las dis-
tintas empresas funerarias para la gestión inherente de 
sus funciones.

9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 
Ninguno.

fichero: vivienda.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.
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3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Datos de estado 

civil, datos de familia.
d. Datos de circunstancias sociales: Propiedades, po-

sesiones, Características de alojamiento, vivienda.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Ingresos, 

rentas. Datos bancarios.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión de los datos necesarios para la promoción, ges-
tión, venta y/o alquiler de las viviendas ofertadas por el 
Ayuntamiento.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de los 
datos necesarios para la promoción, gestión, venta y/o 
alquiler de las viviendas ofertadas por el Ayuntamiento.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Procedimiento administrativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. Solicitantes.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Hacienda pública y administración 
tributaria. Registros públicos. Notarios. Entidades asegu-
radoras. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.

9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 
Ninguno.

fichero: Ayuda social.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Fecha de na-

cimiento, lugar de nacimiento, sexo, datos de familia, 
nacionalidad.

d. Datos de circunstancias sociales: Características de 
alojamiento, vivienda; propiedades, posesiones.

e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Ingresos 

y rentas, datos bancarios, subsidios, beneficios.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.

k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo de 

los datos de solicitantes y beneficiarios de las ayudas 
prestadas por la Corporación Local, necesarios para una 
adecuada gestión de los diferentes programas de servicios 
sociales.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo de los datos de 
solicitantes y beneficiarios de las ayudas prestadas por la 
Corporación Local, necesarios para una adecuada gestión 
de los diferentes programas de servicios sociales.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Gestión contable, fiscal y administrativa; ser-
vicios sociales; procedimiento administrativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Solicitantes, beneficiarios de ayudas 
sociales.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal. Administraciones públicas.

8. Cesión de datos: Otros órganos de la Comunidad 
Autónoma.

9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 
Ninguno.

fichero: Estacionamiento vehículos.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel alto.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Salud.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Características 

físicas o antropométricas.
d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Datos 

bancarios.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión de autorizaciones de estacionamiento para resi-
dentes, incluidos lugares reservados a personas con algún 
tipo de discapacidad física o psíquica.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de 
autorizaciones de estacionamiento para residentes, in-
cluidos lugares reservados a personas con algún tipo de 
discapacidad física o psíquica.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Procedimiento administrativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. Solicitantes.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Ninguno.
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9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 
Ninguno.

fichero: vados.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Ninguno.
d. Datos de circunstancias sociales: Propiedades, 

posesiones.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Datos 

bancarios.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión de los datos personales necesarios para gestión y 
mantenimiento del censo de vados.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de los 
datos personales necesarios para gestión y mantenimiento 
del censo de vados.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Procedimiento administrativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Propietarios de vados.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Ninguno.
9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 

Ninguno.
fichero: Alquileres de patrimonio.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Ninguno.
d. Datos de circunstancias sociales: Propiedades, 

posesiones.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Ingresos, 

rentas. Datos bancarios.

i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión de alquileres de Patrimonio Municipal.
a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de 

alquileres de Patrimonio Municipal.
b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 

previstos: Procedimiento administrativo.
6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-

tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: ciudadanos y residentes. Solicitantes.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Hacienda Pública y Administración 
Tributaria. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.

9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 
Ninguno.

fichero: demandantes de empleo en puestos del 
Ayuntamiento.

1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 
Molinicos.

2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-
tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Fecha de na-

cimiento, lugar de nacimiento, sexo.
d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.
e. Datos académicos y profesionales: Formación, titu-

laciones; experiencia profesional; pertenencia a colegios 
o asociaciones profesionales.

f. Datos de detalle de empleo: Puesto de trabajo; datos 
no económicos de nómina.

g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Datos 

bancarios.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo 

de los datos de demandantes de empleo en puestos del 
Ayuntamiento, necesarios para una adecuada gestión de 
los mismos y de las respectivas bolsas de empleo.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo de los datos de 
demandantes de empleo en puestos del Ayuntamiento, 
necesarios para una adecuada gestión de los mismos y 
de las respectivas bolsas de empleo.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Recursos humanos. Procedimiento adminis-
trativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: demandantes de empleo.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal. Administraciones públicas.
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8. Cesión de datos: Ninguno.
9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 

Ninguno.
fichero: registro usuarios web municipal.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Ninguno.
d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Ninguno.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Automatizado.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión de los datos de los usuarios de la página web del 
Ayuntamiento, necesarios para gestionar su petición o 
consulta.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de los 
datos de los usuarios de la página web del Ayuntamiento, 
necesarios para gestionar su petición o consulta.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Procedimiento administrativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos: Personas que se registran en la 
página web.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado.
8. Cesión de datos: Ninguno.
9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 

Ninguno.
fichero: uniones de hecho.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Datos de esta-

do civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, sexo, nacionalidad.

d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Ninguno.

i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión de las inscripciones de parejas de hecho.
a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de las 

inscripciones de parejas de hecho.
b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 

previstos: Procedimiento administrativo.
6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-

tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Parejas de hechos de la localidad.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Ninguno.
9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 

Ninguno.
fichero: Animales domésticos.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Ninguno.
d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Ninguno.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: Nin-

guno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión de los datos personales de propietarios de ani-
males domésticos, necesarios para el mantenimiento del 
censo canino.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de los 
datos personales de propietarios de animales domésticos, 
necesarios para el mantenimiento del censo canino.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Procedimiento administrativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Propietarios de animales domésticos.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado.
8. Cesión de datos: Ninguno.
9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 

Ninguno.
fichero: banda Música/conservatorio.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.
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3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Fecha de na-

cimiento.
d. Datos de circunstancias sociales: Pertenencia a 

clubs, asociaciones.
e. Datos académicos y profesionales: Formación, 

titulaciones.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Datos 

bancarios.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo de 

los datos de alumnos del Conservatorio, sus padres o re-
presentantes legales, e integrantes de la Banda de Música, 
necesarios para una adecuada gestión de los mismos.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo de los datos de 
alumnos del Conservatorio, sus padres o representantes 
legales, e integrantes de la Banda de Música, necesarios 
para una adecuada gestión de los mismos.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Gestión contable, fiscal y administrativa. Edu-
cación y cultura. Otras finalidades.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. Estudiantes.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Ninguno.
9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 

Ninguno.
fichero: Libro de fiestas.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, 

teléfono, dirección postal, correo electrónico, imagen.
c. Datos de características personales: Ninguno.
d. Datos de circunstancias sociales: Pertenencia a 

clubes, asociaciones.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Actividades y 

negocios.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Datos 

bancarios.
i. Datos de transacciones: Bienes y servicios suminis-

trados por el afectado.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.

k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión de los datos de anunciantes y demás personas que 
aparecen en el libro de fiestas de la localidad.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de los 
datos de anunciantes y demás personas que aparecen en 
el libro de fiestas de la localidad.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Publicaciones. Otras finalidades.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Ciudadanos y residentes; proveedores; 
personas de contacto.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Ninguno.
9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 

Ninguno.
fichero: gestión cultural.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Fecha de na-

cimiento, lugar de nacimiento, sexo.
d. Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilos 

de vida; Pertenencia a clubs, asociaciones.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Creaciones artís-

ticas, literarias, científicas o técnicas.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Ninguno.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: Nin-

guno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión 

cultural.
a. Finalidad y usos previstos: Gestión cultural.
b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 

previstos: Educación y cultura.
6. Personas o colectivos sobre los que se pretende 

obtener datos de carácter personal o que resulten obliga-
dos a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. Personas 
que participan en la actividad cultural ofertada por el 
Ayuntamiento.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Ninguno.
9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 

Ninguno.
fichero: gestión ocio y tiempo libre.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
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Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

teléfono, dirección, DNI/NIF, correo electrónico.
c. Datos de características personales: Datos de familia, 

fecha de nacimiento, edad, sexo, características físicas o 
antropométricas.

d. Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilos 
de vida. Pertenencia a clubs, asociaciones.

e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Datos 

bancarios.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo de los 

datos personales necesarios para la gestión de actividades 
juveniles e infantiles de ocio y tiempo y libre, ofertadas 
por el Ayuntamiento.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo de los datos 
personales necesarios para la gestión de actividades 
juveniles e infantiles de ocio y tiempo y libre, ofertadas 
por el Ayuntamiento.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Otras finalidades.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Ciudadanos y residentes.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Clubes deportivos y federaciones. 
Entidades aseguradoras.

9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 
Ninguno.

fichero: universidad Popular.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax.
c. Datos de características personales: Fecha de na-

cimiento.
d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.
e. Datos académicos y profesionales: Formación y 

titulaciones.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Datos 

bancarios.
i. Datos de transacciones: Ninguno.

j. Datos relativos a la comisión de infracciones: Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de 

los datos personales de los usuarios de la Universidad 
Popular, incluidos alumnos y profesores de los cursos 
impartidos en sus instalaciones.

a. Finalidad y usos previstos: Gestión de los datos 
personales de los usuarios de la Universidad Popular, 
incluidos alumnos y profesores de los cursos impartidos 
en sus instalaciones.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Educación y cultura. Procedimiento adminis-
trativo.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Alumnos Universidad Popular.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Asociaciones y organizaciones sin 
ánimo de lucro. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales. 
Entidades aseguradoras.

9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 
Ninguno.

fichero: guardería.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

DNI/NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, 
fax.

c. Datos de características personales: Datos de familia, 
fecha de nacimiento, nacionalidad.

d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Datos 

bancarios.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo de 

los datos de padres y alumnos de la Guardería Municipal, 
necesarios para su gestión.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo de los datos de 
padres y alumnos de la Guardería Municipal, necesarios 
para su gestión.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Gestión contable, fiscal y administrativa; edu-
cación y cultura; otras finalidades.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. Alumnos de 
la Guardería.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.
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8. Cesión de datos: Ninguno.
9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 

Ninguno.
fichero: biblioteca.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

DNI/NIF, teléfono, dirección postal, dirección email, fax, 
imagen/voz.

c. Datos de características personales: Fecha de na-
cimiento.

d. Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilos 
de vida. Pertenencia a clubs, asociaciones. Licencias, 
permisos, autorizaciones.

e. Datos académicos y profesionales: Profesión.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Datos 

bancarios.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: 

Ninguno.
k. Sistema de tratamiento. Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión de los datos personales de socios y usuarios de 
la Biblioteca Municipal.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de 
los datos personales de socios y usuarios de la Biblioteca 
Municipal.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Gestión contable, fiscal y administrativa. Otras 
finalidades.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Asociados o miembros. Socios de la 
Biblioteca Municipal.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Ninguno.
9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 

Ninguno.
fichero: Museo Micológico.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos; 

dirección; teléfono.
c. Datos de características personales: Ninguno.
d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.

e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: Ninguno.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: Nin-

guno.
k. Sistema de tratamiento: Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y 

gestión de los datos personales de usuarios del Museo 
Municipal.

a. Finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de los 
datos personales de usuarios del Museo Municipal.

b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Educación y cultura.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. Estudiantes.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal. Colegios de enseñanza.

8. Cesión de datos: Ninguno.
9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 

Ninguno.
fichero: oficina de turismo.
1. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Molinicos.
2. Vías de acceso, rectificación y cancelación: Ayun-

tamiento de Molinicos, calle Mayor, 33. 02440-Molinicos, 
Albacete. CIF: P0204900E. Teléfono: 967 437001, fax: 
967 437159.

3. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Estructura básica y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal.
a. Datos especialmente protegidos: Ninguno.
b. Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 

teléfono, dirección postal.
c. Datos de características personales: Ninguno.
d. Datos de circunstancias sociales: Ninguno.
e. Datos académicos y profesionales: Ninguno.
f. Datos de detalle de empleo: Ninguno.
g. Datos de información comercial: Ninguno.
h. Datos económico-financiero y de seguros: 

Ninguno.
i. Datos de transacciones: Ninguno.
j. Datos relativos a la comisión de infracciones: Nin-

guno.
k. Sistema de tratamiento. Mixto.
5. Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de la 

oficina de turismo, libro de visitas y anunciantes.
a. Finalidad y usos previstos: Gestión de la oficina de 

turismo, libro de visitas y anunciantes.
b. Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 

previstos: Fines históricos, estadísticos o científicos.
6. Personas o colectivos sobre los que se pretende 

obtener datos de carácter personal o que resulten obliga-
dos a suministrarlos: Interesados en recibir información 
municipal.

7. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal.

8. Cesión de datos: Ninguno.
9. Cesión de datos, transferencias internacionales: 

Ninguno.
Molinicos, 6 de abril de 2009.–El Alcalde, José Gon-

zález Osuna. •10.398•
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AyuNtAMiENto dE PovEdiLLA
ANUNCIOs

De conformidad con el artículo 135, de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se 
publica el siguiente:

Anuncio adjudicación provisional.
Entidad: Ayuntamiento de Povedilla (Albacete).
Objeto del contrato: «Adecuación de espacios públicos 

para usos sociales y culturales».
Dependencia donde se tramita el expediente: Secre-

taría.
Número de expediente: 02/09-Subvenciones.

Fecha de adjudicación provisional: 18-03-2009.
Organo de adjudicación: Pleno del Ayuntamiento.
Adjudicatario: Avantia Ingeniería de Vanguardia. 

Edificio CEEI, Dpto. 5.1. Pol. Ind. Campollano. Avda. 
4.ª, n.º 3. 02007, Albacete.

Importe de adjudicación sin I.V.A.: Noventa mil sete-
cientos ochenta euros (90.780,00 €).

En Povedilla a 24 de marzo de 2009.–Firma ilegible.

 •11.256•

Finalizado el período de exposición pública del acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, celebrado en sesión de fecha 
16-01-2009, de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, 
se publica el texto íntegro de dicha modificación a efectos de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, 
entrando en vigor dicha modificación desde el día de la publicación del texto de la misma.

Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras
Artículo 3.3.– El tipo de gravamen será:

Valor de base imponible Tipo gravamen

Base imponible de hasta 300.000 euros 2 %
Base imponible de más de 300.000 euros 4 %

Artículo 3 bis.– Bonificaciones.
1.– Se establece una bonificación de hasta el 90% de la cuota del impuesto a favor de las construcciones, insta-

laciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declara-
ción, y valoración, al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de 
la mayoría simple de sus miembros. Será abonada previa solicitud del sujeto pasivo, por Decreto del Alcalde.

En Povedilla a 30 de marzo de 2009.–El Alcalde-Presidente, ilegible. •11.302•

Finalizado el período de exposición pública del acuerdo 
provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal regu-
ladora de la tasa por suministro de agua, y no habiéndose 
presentado reclamaciones durante el mismo, dando cum-
plimiento a lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento 
en sesión de fecha 24-10-2008, el citado acuerdo queda 
elevado a definitivo conforme establece el artículo 17.4 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Modificación Ordenanza reguladora de la tasa por 
suministro de agua:

Artículo 5.– Tarifas.
- Mínimo 10 m³/trimestre: 6,00 €

- De 11 a 25 m³: 0,30 €/m³
- De 26 a 40 m³: 0,50 €/m³
- Más de 40 m³: 0,70 €/m³
Contra este acuerdo, los interesados podrán interpo-

ner recurso contencioso administrativo a partir del día 
siguiente al de la publicación del texto íntegro de la Or-
denanza en el Boletín Oficial de la Provincia, en la forma 
y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha 
jurisdicción, de conformidad con el artículo 19 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

En Povedilla a 15 de abril de 2009.–El Alcalde-
Presidente, ilegible. •11.303•

AyuNtAMiENto dE PoZo LorENtE
ANUNCIOs

Formadas por la Intervención las cuentas generales 
correspondientes al ejercicio 2008, e informada por la 
Comisión Especial de Cuentas, se expone 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 oportunos, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del 
R.D.L 1/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

En Pozo Lorente a 7 de abril de 2009.–El Alcalde, Luis 
Miguel Atienzar Núñez.

 •11.085•

El Pleno del Ayuntamiento de Pozo Lorente, en sesión 
ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2009, acordó 
aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interno 

de la Ludoteca Municipal de Pozo Lorente, sometién-
dose a exposición pública por un período de treinta días 
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
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vincia, transcurridos los cuales sin haberse presentado 
reclamaciones o sugerencias, el acuerdo provisional pasará 
automáticamente a definitivo.

En Pozo Lorente a 13 de abril de 2009.–El Alcalde-
Presidente, Luis Miguel Atienzar Núñez.

 •11.086•

AyuNtAMiENto dE LA rodA
ANUNCIO
Don Vicente Aroca Sáez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 

de La Roda, provincia de Albacete,
Hace público:
Primero.– Que, en sesión plenaria celebrada el 9 de 

marzo de 2009, se aprobó inicialmente el texto de las 
Ordenanzas fiscales n.º 7 y 9 reguladora del servicio de 
suministro domiciliario de agua potable y recogida domi-
ciliaria de R.S.U. dicho acuerdo publicado inicialmente en 
el B.O.P. n.º 33 de 18 de marzo de 2009, no habiéndose 
producido alegaciones a la misma, quedan definitivamente 
modificadas las ordenanzas con el siguiente detalle:

Ordenanza fiscal n.º 7 reguladora de la tasa de por 
distribución domiciliaria de agua potable:

Añadir en el artículo 7:
«Durante el período comprendido entre el 1 al 30 de 

noviembre del año en curso, se podrán presentar solicitu-
des de bonificación/exención ante los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, que darán lugar, previa aprobación, a 
la emisión del recibo bonificado/exento para el ejercicio 
siguiente.

Las solicitudes presentadas fuera de eso plazo darán 
lugar a la emisión del recibo por la totalidad, a expensas 
de que se autorice la bonificación y su correspondiente 
devolución, si así procediera, presentando solicitud ante 
el registro municipal acompañada de la documentación 
pertinente».

Ordenanza fiscal n.º 9, reguladora de la tasa por pres-
tación del servicio de recogida domiciliaria de R.s.U.:

Añadir en el artículo 7:
«Durante el período comprendido entre el 1 al 30 de 

noviembre del año en curso, se podrán presentar solicitu-
des de bonificación/exención ante los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, que darán lugar, previa aprobación, a 
la emisión del recibo bonificado/exento para el ejercicio 
siguiente.

Las solicitudes presentadas fuera de eso plazo darán 
lugar a la emisión del recibo por la totalidad, a expensas 
de que se autorice la bonificación y su correspondiente 
devolución, si así procediera, presentando solicitud ante 
el registro municipal acompañada de la documentación 
pertinente».

Segundo.– Contra el presente Acuerdo, conforme al 
artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer 
por los interesados recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

En La Roda a 20 de abril de 2009.–El Alcalde, Vicente 
Aroca Sáez.

 •11.223•

AyuNtAMiENto dE tArAZoNA dE LA MANchA
ANUNCIO

Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de obras (38-2009).

1.– Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Nº de expediente: 38-2009.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la Plaza 

de Toros de Tarazona de La Mancha.
b) Anualidad: 2009.
c) Ubicación: Tarazona de La Mancha.
d) Tipo de contrato: Obras.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.

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

122.000,00 €.
5.– Adjudicación.
a) Fecha: 13 de abril de 2009
b) Contratista: Construcciones y Solados Marci, 

S.L.U.
c) Importe de adjudicación (incluido I.V.A.): 

122.000,00 €.
6.– Garantía definitiva: 5.258,62 €.
7.– Página web donde figuren las informaciones relati-

vas a la convocatoria: http://tarazona.manchajucarcentro.
com

Albacete, 15 de abril de 2009.–El Alcalde, Faustino 
Oltra Moreno. •10.602•

AyuNtAMiENto dE viLLArrobLEdo
ANUNCIO

Se ha solicitado a esta Alcaldía, licencia municipal de 
apertura y funcionamiento para el ejercicio de las activi-
dades y a favor de los siguientes titulares:

Juan Leonid Pabón Aiza, para la actividad de comer-
cio menor de productos alimenticios envasados en calle 

Virrey Morcillo, nº 31, de esta localidad.
Francisco Javier Martínez Gómez, para la actividad 

de taller de reparación (rama mecánica, electricidad y 
equipos de inyección) y venta de automóviles en Avda. 
de Picasent, nº 2, de esta localidad.
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Jose María Toribio Martínez, para la actividad de 
comercio menor de alimentos congelados en calle Em-
pedrada, nº 25-bajo, de esta localidad.

Críspulo Martínez Losa, para la actividad de almacén 
con cámara frigorífica para productos alimenticios en 
calle Corominas, nº 2, de esta localidad.

Sunergy Pivot, S.L. para la actividad de oficina técnica 
gestora de fabricación de estructuras y seguidores solares 
en Polígono Industrial, calle C, nº 14 de esta localidad.

Los expedientes se hallan de manifiesto y pueden 

consultarse en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante 
las horas de oficina y por el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente de la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que 
cuantas personas se consideren afectadas de algún modo 
por estas actividades, puedan hacer las observaciones que 
estime oportunas. Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Villarrobledo, 2 de marzo de 2009.–El Alcalde, ile-
gible. •11.156•

coNsorcio "cuLturAL ALbAcEtE"
ANUNCIO

Habiéndose aprobado inicialmente por la Junta General 
del Consorcio Cultural Albacete, en su reunión de 18 de 
marzo de 2009, el Presupuesto para el ejercicio del año 
2009, y habiéndose expuesto al público por término de 
15 días sin que se presentaran reclamaciones al mismo; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del 
RD 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido 
de la Reguladora de las Haciendas Locales, se considera 
definitivamente aprobado, presentando el siguiente detalle 
por capítulos:

Presupuesto general del consorcio cultural
Albacete 2009

Resumen por capítulos
A) Estado de gastos.
Capítulo 1.– Gastos de personal: 460.900,00
Capítulo 2.– Gastos en bienes corrientes y servicios: 

2.945.931,14

Capítulo 3.– Gastos financieros: 600,00
Capítulo 4.– Transferencias corrientes: 4.000,00
Capítulo 6.– Material inventariable 3.000,00
Total del presupuesto de gastos del Consorcio: 

3.414.431,14
B) Estado de ingresos.
Capítulo 3.– Tasas y otros ingresos: 500.000,00
Capítulo 4.– Transferencias corrientes: 2.914.371,04
Capítulo 5.– Ingresos patrimoniales: 60,10
Total del presupuesto de ingresos del Consorcio: 

3.414.431,14
Contra el mismo, podrá interponerse recurso conten-

cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Albacete, 20 de abril de 2009.–El Presidente, Pedro 
Antonio Ruiz Santos. •11.913•

coNsorcio "iNstitucióN fEriAL dE ALbAcEtE"
ANUNCIO

• A D MINISTR ACIÓN D E J USTICI A

JuZgAdo dE Lo sociAL NúMEro 1 dE ALbAcEtE
EDICTOs

Cédula de notificación.
Doña María Isabel Sánchez Gil, Secretaria Judicial del 

Juzgado de lo Social número 1 de esta ciudad,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 
112/2008 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de don Amador Martínez Cano contra la empresa 

Anuncio de adjudicación definitiva del procedimiento 
nego ciado sin publicidad, de contrato de suministro.

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Institución Ferial de Alba-

cete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-

Intervención.
c) Número de expediente: –
2.– Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material necesario para 

montaje de stands feriales.
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: 103.000,00 €, I.V.A. incluido.
5.– Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2009.
b )  C o n t r a t i s t a :  S o d e m  S y s t e m ,  ( C . I . F. : 

FR55438323776)
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 84.456,17 €
e) I.V.A. de la operación: 13.512,99 €
Albacete, 24 de abril de 2009.–El Presidente del Comité 

Ejecutivo, Artemio Pérez Alfaro. •11.988•
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Encofrados Los Llanos, S.L., sobre despido, se ha dictado 
la siguiente resolución:

Auto
En Albacete a diecinueve de febrero de dos mil nueve.
Dada cuenta y; sigue..

Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Encofrados Los Llanos, S.L., 

en situación de insolvencia total por importe de 20822,92 
euros insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, 
como provisional.

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

c) Publiquese la presente insolvencia en el Boletín 
Oficial del Estado, Sección Registro Mercantil y Bole-

tín Oficial de la provincia de Albacete dado el ignorado 
paradero de la ejecutada.

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

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

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

Encofrados Los Llanos, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

En Albacete a 13 de abril de 2009.–La Secretaria Ju-
dicial, María Isabel Sánchez Gil. •10.455•

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

280/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancias de don Alonso Roche Morales, María Francisca 
Hernández Anton, Mariano Touchard Andujar y José 
Pascual Felipe Sánchez contra la empresa Starlogic, S.L., 
Y FOGASA sobre ordinario, cantidad, se ha dictado la 
siguiente resolución:

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

En Albacete, a ocho de abril de dos mil nueve.
Por presentados el anterior escrito y documentos por 

don Javier López López, en nombre y representación de 
la parte demandante y, subsanado que ha sido el defecto 
apreciado, se admite a trámite la demanda. Se cita a las 
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de 
conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en 
Albacete, calle Tinte, n.º 3-3.ª planta, el día dos de octubre 
de 2009, a las 10:10 horas de su mañana. Unase asimismo 
el escrito presentado con fecha 6/04/09 por dicha parte y, 
visto lo manifestado en el mismo, expídanse igualmente 
edictos para la citación de la parte demandada, sin per-
juicio de su citación por medio de exhorto que se librará 
al Juzgado decano de los de Hellín, dándose traslado 
igualmente de las actuaciones al FOGASA.

Dése traslado de copia de la demanda y demás do-
cumentos al demandado Starlogic, S.L. y al FOGASA. 
Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio 
con todos los medios de prueba de que intenten valerse, 
así como con los documentos pertenecientes a las partes 
que hayan sido propuestos como medio de prueba por la 
parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria 

en relación con la prueba admitida si no se presentaran 
sin causa justificada.

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

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

tenidas en el primero.
– A lo solicitado en el segundo como se pide, requi-

riéndose por la presente a la empresa demandada para que 
aporte al acto de juicio, cuanto interesa la parte actora 
como prueba documental, librándose la oportuna cédula, 
comprensiva de los requisitos legales para el interrogatorio 
del representante legal de la empresa demandada.

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

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.
Conforme
Ilmo. Sr. Magistrado.–La Secretaria Judicial
Y para que le sirva de notificación en legal forma a 

Starlogic, 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 8 de abril de 2009.–La Secretaria Judi-
cial, María Isabel Sánchez Gil. 

 •10.836•

Doña María Isabel Sánchez Gil, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 81/2009 

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de don 
Juan Antonio Aroca Martínez, Mario Aroca Romero, José 
Alberto Aroca Romero, José Luis Abiétar Sáez, Fernando 

Martínez Torrente, Juan Parada Vera, Mario Marcos Felipe 
contra la empresa Electricidad Inpo, S.L., Calefacciones 
Inteal, S.L., Inteal Fuego, S.L., Fondo de Garantía Salarial, 
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:

fallo
Que estimando la demanda de despido interpuesta 
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por Juan Antonio Aroca Martínez, Mario Aroca Romero, 
José Alberto Aroca Romero, José Luis Abiétar Sáez, 
Fernando Martínez Torrente, Juan Parada Vera y Mario 
Marcos Felipe, todos ellos, representados y asistidos 
por el Letrado don Francisco García Jiménez contra las 
empresas Electricidad Inpo, S.L., Calefacciones Inteal 
S.L. e Inteal Fuego, S.L., que constituyen un grupo em-
presarial, debo declarar y declaro que el despido de cada 
uno de los demandantes llevado a cabo por las empresas 
demandadas en fecha 23/12/2008 es Nulo, lo que determina 
la inmediata readmisión de cada uno de los actores a su 
respectivo puesto de trabajo en las mismas condiciones 
que tenían hasta el día 23/12/2008 y todo ello con abono 
de los salarios dejados de percibir desde dicha fecha, 
respondiendo solidariamente las tres empresas demanda-
das de las consecuencias y efectos de la declaración de 
nulidad de los despidos, condenando asimismo al Fondo 
de Garantía Salarial a estar y pasar por las anteriores 
declaraciones.

Notifíquese ésta Sentencia a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación para ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, Sala de lo Social, debiendo anun-
ciarse previamente ante éste Juzgado, en el término de 

cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de 
su notificación.

Previniendo a las empresas demandadas que, en su caso, 
para recurrir deberán acreditar haber ingresado la cantidad 
de 150 euros en la cuenta corriente de este Juzgado de lo 
Social número Uno abierta en la entidad Banesto de esta 
ciudad con la identificación recursos de suplicación y nº 
0038-0000-69-081-09 y la consignación, en su caso, de la 
cantidad objeto de la condena en la cuenta de este Juzgado 
en la misma entidad bancaria con identificación “depósitos 
y consignaciones” y n.º 0038-0000-65-081-09.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Electricidad Inpo, S.L., Calefacciones Inteal, S.L., Inteal 
Fuego, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En 
Albacete a diecisiete de abril de dos mil nueve.

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.

Albacete, 17 de abril de 2009.–La Secretaria Judicial, 
María Isabel Sánchez Gil. •11.290•

Doña María Isabel Sánchez Gil, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 649/2008 

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de don 
Javier Sánchez López, David Rodríguez García contra la 
empresa Fontanería Andegal, S.L., sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución:

fallo.– Que estimando la demanda interpuesta por 
don Javier Sánchez López y don David Rodríguez Gar-
cía, representados y asistidos por el Letrado don Agustín 
Zamora Pocoví, contra la empresa Fontanería Andegal, 
S.L., debo condenar y condeno a la citada empresa a 
que abone a cada uno de los demandantes la cantidad de 
2.831,43 euros, devengando además dicha cantidad un 
10% de interés anual en concepto de interés por mora 
desde la fecha del devengo de la cuantía adeudada hasta 
su efectivo pago.

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

Y para el caso de que la materia objeto de posible recurso 
de suplicación así lo requiera se previene a la empresa 
demandada que, en su caso, para recurrir deberá acreditar 
haber ingresado la cantidad de 150 euros en la cuenta 
corriente de este Juzgado de lo Social número uno abierta 
en la entidad Banesto de ésta ciudad con la identificación 
recursos de suplicación y número 0038-0000-69-649-08 
y la consignación, en su caso, de la cantidad objeto de la 
condena en la cuenta de este Juzgado en la misma entidad 
bancaria con identificación “depósitos y consignaciones” 
y número 0038-0000-65-649-08.

Así por esta mi Sentencia de la que se unirá un testi-
monio a los autos originales para su notificación y cum-
plimiento, juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Fontanería Andegal, 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 17 de abril de 2009.–La Secretaria Ju-
dicial, María Isabel Sánchez Gil. •11.282•

JuZgAdo dE Lo sociAL NúMEro 2 dE ALbAcEtE
EDICTOs
Doña María José López Gómez, Secretaria Judicial del 

Juzgado de lo Social número 2 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 

283/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancias de don José Manuel Martínez García contra la 
empresa Sefonclima, S.L., sobre despido, se ha dictado 
la siguiente resolución:

Providencia del Ilmo. sr. Magistrado don Jesús Mar-
tínez Almazán

En Albacete a trece de abril de dos mil nueve.
Visto el estado de las actuaciones y habiendo sido 

devuelto por el Servicio de Correos la citación librada a 
la empresa demandada Sefonclima, S.L. se procede a citar 
a la misma mediante exhorto que se librará a la Secretaria 
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de la Agrupación de Juzgados de Paz de Tobarra.
Sin perjuicio de lo acordado, y en caso de que el 

resultado fuera negativo, a fin de evitar dilaciones en 
el procedimiento, cítese a la demandada a los actos de 
conciliación, y en su caso juicio, señalados para el día 
27/05/2009 a las 9:37 horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sita en calle Tinte n.º 3-3.ª 
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 L.P.L.).

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 noti-
ficación.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.–La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación/citación en legal 

forma a Sefonclima, 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 13 de abril de 2009.–La Secretaria Ju-
dicial, María José López Gómez. 

 •10.453•

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

490/2008 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de don José María Botella Ferris contra la empresa 
Desarrollos y Reclamaciones La Mancha 2005, S.L., y el 
FOGASA, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado 
la siguiente resolución:

«fallo: Debo estimar y estimo la demanda interpuesta 
por José María Botella Ferris, contra la mercantil Desa-
rrollo y Construcciones La Mancha 2005, S.L., a quien 
condeno a satisfacer al actor la cantidad de 1.646,63 euros, 
por los conceptos expresados, mas el diez por ciento de 
interés de mora. Absolviendo al FOGASA, sin perjuicio 
de la responsabilidad que pudiera corresponderle en los 
términos previstos en nuestro Ordenamiento Jurídico.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Desarrollos y Reclamaciones 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 27 de marzo de 2009.–La Secretaria 
Judicial, María José López Gómez. •10.454•

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

312/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancias de don Messaoudeme Khelifa contra la empresa 
Metacor Active, S.L.U., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente resolución:

Auto
En Albacete, a catorce de abril de dos mil nueve.

Hechos
Unico.- Por don Messaoudeme Khelifa se presenta 

demanda contra Metacor Active, S.L.U. en materia de 
ordinario

Razonamientos jurídicos
Primero.- Examinada la jurisdicción y competencia de 

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

Segundo.- Conforme al artículo 90-2 de la L.P.L. po-
drán las partes, asimismo, solicitar aquellas pruebas que 

habiendo de practicarse en el mismo, requieren diligencias 
de citación o requerimiento, extremo sobre del que igual 
forma debe resolverse. 

Vistos los artículos citados y demás de general y per-
tinente aplicación.

Parte dispositiva
Se admite a trámite la demanda presentada, regístrese 

en el libro correspondiente y se señala para el acto de 
conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria 
la audiencia del día 18/11/2009 a las 10:40 horas, 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 
entrega a los demandados y a los interesados de copia de 
la demanda y demás documentos aportados así como del 
escrito de subsanación en su caso, con las advertencias 
previstas en los artículos 82.2 y 83 de la L.P.L.

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

acto de juicio aporte el contrato de trabajo y las nóminas 
correspondientes a los períodos reclados.

Visto que en otros procedimientos tramitados en este 
Juzgado de lo Social consta diligencia negativa de cita-
ción practicada por el Funcionario de Auxilio Judicial, 
constando la empresa demandada de baja desde fecha 
11/08/2008 en la base de datos de la T.G.S.S. y a fin de 
evitar dilaciones en el procedimiento, cítese a la deman-
dada a los actos de conciliación, y en su caso juicio, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado sito en calle Tinte n.º 
3-3.º de Albacete por medio de edicto que se publicaran 
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, advirtiéndole 
que deberá comparecer con los medios de prueba de que 
intente valerse, citándole al propio tiempo para el mismo 
día y hora a fin de practicar la prueba de interrogatorio de 
parte, bajo apercibimiento de poder ser tenido por con-
feso no suspendiéndose los actos por falta de asistencia 
de la demandada citada en forma, haciendo constar que 
las siguientes comunicaciones dirigidas a la mencionada 

parte se harán en estrados (artículo 59 de la L.P.L.).
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el 

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

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

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

Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. Doy fe.

El/La Magistrado-Juez.–La Secretaria Judicial
Y para que le sirva de notificación/citación en legal 

forma a Metacor Active, S.L.U., 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 14 de abril de 2009.–La Secretaria Ju-
dicial, María José López Gómez. •10.837•

Don Francisco Gómez Nova, Secretario del Juzgado de 
lo Social número 3 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 51/2009 

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Rafael 
Miguel Martínez Rico contra la empresa Tovima Door, 
S.L., sobre despido, se ha dictado resolución que transcrita 
en lo necesario, dice como sigue:

Parte dispositiva: Se despacha la ejecución solicitada 
por Rafael Miguel Martínez Rico, contra los bienes de 
Tovima Door, S.L., por importe de 12.147,78 euros de 
principal, más otros 2.125,85 euros, para intereses y costas 
provisionales, trabándose embargo sobre los referidos 
bienes, y desconociéndose los mismos, procédase a su 

investigación a través de los datos que proporcione la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, dándose 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial a los fines opor-
tunos. Contra esta resolución no cabe recurso alguno, pero 
sí oposición, en legal forma, a formular ante este Juzgado 
por término de 10 días.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Tovima Door, S.L., cuyo último domicilio conocido lo fue 
en Albacete, calle Antonio Machado, 11, hoy en ignorado 
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia correspondiente.

En Albacete a 3 de abril de 2009.–El Secretario Judi-
cial, Francisco Gómez Nova. •10.452•

JuZgAdo dE Lo sociAL NúMEro 3 dE ALbAcEtE
EDICTO
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