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Sección Segunda. adminiStración autonómica

JuNTA DE COMuNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Albacete

Servicio de Industria y Energía

ANuNCIO
Resolución	de	18/6/2018	de	la	Dirección	Provincial	de	la	Consejería	de	Economía,	Empresas	y	Empleo,	

sobre reconocimiento en concreto de la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión de expediente 
02211003182.

Visto	el	expediente	tramitado	en	esta	Dirección	Provincial,	para	el	reconocimiento	en	concreto	de	la	utili-
dad	pública	de	la	siguiente	instalación	eléctrica	de	alta	tensión:

N.º	de	expediente:	02211003182.
Titular:	Iberdrola	Distribución	Eléctrica,	S.A.U.	Avda.	Gregorio	Arcos,	15,	02005	Albacete.
Denominación:	LAMT	20	kV	S/C,	cierre	L/Barrax	de	STR	Barrax	–	L/Valdelaras	de	STR	Barrax.
Descripción:	Línea	eléctrica	aérea	de	alta	tensión	20	kV	con	conductor	tipo	100	Al	1/17-ST1A	en	simple	

circuito,	cuyo	punto	de	inicio	está	en	el	apoyo	existente	n.º	17.759	de	la	L/Barrax,	y	punto	final	es	un	nuevo	
apoyo a instalar en sustitución del existente n.º 10.544 de la L/Valdelaras.

Longitud línea proyectada 1.221 metros.
Ubicación:	Transcurre	íntegramente	por	el	término	municipal	de	Barrax.
Término	municipal:	Barrax	(Albacete).
Finalidad:	Mejora	de	suministro	de	energía	eléctrica	en	la	zona.
Realizada	la	información	pública	en	el	DOCM	número	89	de	8/5/2018,	en	el	BOP	de	Albacete	número	59	

de 21/5/2018, en el diario La Tribuna de Albacete de 18/4/2018, en el tablón de anuncios electrónico de la 
JCCLM,	y	en	el	tablón	de	anuncio	del	municipio	afectado,	y	no	habiéndose	recibido	alegaciones,	y	cumplidos	
los	trámites	reglamentarios	establecidos	en	el	Decreto	80/2007,	de	19/6/2007,	por	el	que	se	regulan	los	pro-
cedimientos 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,	y	modificado	por	el	Decreto	34/2017,	de	2	de	mayo.

Y	considerando	que	las	instalaciones	eléctricas	de	distribución	están	declaradas	de	utilidad	pública	por	la	
Ley	24/2013,	de	26	de	diciembre,	del	Sector	Eléctrico,	correspondiendo	únicamente	a	esta	Dirección	Provin-
cial su reconocimiento en concreto.

Esta	Dirección	Provincial	ha	resuelto:
Reconocer en concreto la utilidad pública de la indicada instalación eléctrica de alta tensión.
Contra	la	presente	resolución,	que	no	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponerse	recurso	de	alza-

da ante la Excma. Consejera de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente	al	de	la	publicación	de	la	presente	resolución,	de	acuerdo	con	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	
Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.

Albacete,	18	de	junio	de	2018.–El	Director	Provincial,	Nicolás	Merino	Azorí.	 17.922
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Sección tercera. adminiStración LocaL

DIPuTACIÓN DE ALBACETE

Servicio de Subvenciones

ANuNCIO
TítuloES:	Decreto	número	2.390,	de	17	de	septiembre	de	2018,	por	el	que	se	aprueba	la	convocatoria	de	

subvenciones para las empresas de economía social.
TextoES:	BDNS	(identif.):	415396.
De	conformidad	con	lo	previsto	en	los	artículos	17.3.b	y	20.8.a	de	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	

General	de	Subvenciones,	se	publica	el	extracto	de	la	convocatoria	cuyo	texto	completo	puede	consultarse	en	
la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones	(http://www.pap.minhap.gob.es/es/bdnstrans/index):

Primero.–	Beneficiarios:
Podrán	acogerse	a	estas	ayudas	las	entidades	y	empresas	del	tercer	sector	social,	sociedades	cooperativas,	

mutualidades, sociedades laborales, iniciativas de economía comunitaria y economía colaborativa del proco-
mún,...	siempre	que	en	su	constitución	se	autodenominen	como	“de	economía	social	y	solidaria”.	No	podrán	
solicitar	las	ayudas	de	la	presente	convocatoria	aquellas	entidades	que	ya	firmen	convenios	de	colaboración	
con	la	Diputación.

Segundo.–	Objeto:
Las	ayudas	irán	destinadas	a	la	realización	de	actividades	de	promoción	y	refuerzo	de	la	economía	social	

y	solidaria	en	la	provincia	de	Albacete.	Concretamente	los	proyectos	deberán	referirse	a	la	incorporación	de	
herramientas	 para	 la	 gestión	 democrática,	 acciones	 formativas	 internas	 y	 acreditadas	 de	más	 de	 10	 horas,	
creación	de	redes	de	economía	social	y	solidaria	de	ámbito	provincial	o	autonómico,	acciones	educativas	de	
promoción de los valores cooperativos y de la economía social y solidaria, acciones de difusión, investigación 
y concienciación sobre la economía cooperativa, social y solidaria y su relevancia en la transformación social, 
en	el	período	comprendido	entre	el	1	de	noviembre	de	2017	hasta	el	14	de	diciembre	de	2018.

Tercero.–	Bases	reguladoras:
Ordenanza	reguladora	de	las	bases	que	rigen	las	convocatorias	de	subvenciones	en	el	ámbito	del	Servicio	

de	Presidencia	para	la	realización	de	actividades	de	las	entidades	privadas,	aprobada	por	acuerdo	del	Pleno	
de	la	Diputación	Provincial	de	Albacete	de	10	de	mayo	de	2016,	y	publicada	en	el	BOP	número	118,	de	10	de	
octubre de 2016.

Cuarto.–	Cuantía:
El	 importe	 total	de	 la	convocatoria	es	de	10.000,00	euros.	La	cuantía	máxima	unitaria	es	de	10.000,00	

euros.	Serán	admitidos	todos	los	solicitantes	que,	reuniendo	los	requisitos	establecidos	en	la	convocatoria	y	en	
las bases, presenten la solicitud en el plazo establecido.

Quinto.–	Plazo	de	presentación	de	solicitudes:
Veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este extracto en el boLeTín oficiaL 

de la provincia de Albacete.
Sexto.–	Presentación	de	solicitudes:
Los	interesados	deberán	cumplimentar	el	formulario	electrónico	de	solicitud,	que	estará	disponible	durante	

el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	en	la	sede	electrónica	de	la	Diputación	de	Albacete	www.dipualba.es,	
apartado	subvenciones;	y	firmarlo	con	la	firma	electrónica	de	la	entidad.

Lugar	de	la	firma:	Albacete.
Fecha	de	la	firma:	2018/09/17.
Firmante:	El	Presidente	de	la	Diputación	Provincial	de	Albacete,	Santiago	Cabañero	Masip.
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Sección tercera. adminiStración LocaL

DIPuTACIÓN DE ALBACETE

Servicio de Servicios Sociales

ANuNCIO
TítuloES:	Extracto	del	Decreto	número	2.399,	de	18	de	septiembre	de	2018,	de	la	Presidencia	de	la	Dipu-

tación	Provincial	de	Albacete,	por	el	que	se	aprueba	la	convocatoria	específica	de	subvenciones	para	activida-
des por parte de asociaciones socio-sanitarias de la provincia de Albacete durante el año 2018.

TextoES:	BDNS	(identif.):	415634.
BDNS	415634.
De	conformidad	con	lo	previsto	en	los	artículos	17.3	b	y	20.8.	a	de	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	

General	de	Subvenciones,	se	publica	el	extracto	de	la	convocatoria	cuyo	texto	completo	puede	consultarse	en	
la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones	(http:/www.pap.minhap.gob.es/es/bdnstrans/index).

Primero.–	Beneficiarios.
Podrán	acceder	a	esta	convocatoria	aquellas	asociaciones	privadas,	sin	ánimo	de	lucro	y	legalmente	consti-

tuidas	en	la	provincia	de	Albacete,	o	bien	entidades	ajenas	al	ámbito	provincial	pero	cuya	actuación	(y	funcio-
namiento	de	sus	instalaciones)	se	encuadre	dentro	del	ámbito	de	la	provincia,	cuyos	fines	estén	relacionados	
con programas socio-sanitarios.

Quedan	excluidas	aquellas	asociaciones	con	las	que	se	haya	suscrito	Convenio	de	colaboración,	las	funda-
ciones	debido	a	su	regulación,	así	como	las	federaciones	de	asociaciones	de	ámbito	superior	a	la	provincia	de	
Albacete.

Segundo.–	Objeto.
Son	objeto	de	esta	convocatoria	actividades	específicas	cuyos	objetivos	sean	preventivos,	rehabilitadores	

y/o	asistenciales,	justificadas	mediante	la	contratación	de	personal	para	dicha	actividad	o	contrato	de	servicio,	
así como suministros no inventariables, que sean necesarios para su ejecución, y que se desarrollen en el pe-
ríodo	comprendido	entre	el	1.º	de	noviembre	de	2017	hasta	el	31	de	octubre	de	2018.

Tercero.–	Bases	reguladoras.
Ordenanza	reguladora	de	las	bases	que	rigen	la	convocatoria	de	subvenciones	con	destino	a	asociaciones	

de	carácter	socio-sanitario	de	la	provincia	de	Albacete,	aprobadas	por	acuerdo	del	Pleno	de	7	de	junio	de	2018,	
cuya	publicación	como	definitiva	se	realizó	en	el	boLeTín oficiaL	de	la	provincia	de	Albacete	número	98,	de	
22 de agosto de 2018.

Cuarto.–	Cuantía.
El	importe	total	de	la	convocatoria	es	de	125.000,00	€.	La	cuantía	máxima	unitaria	de	ayuda	es	de	13.000,00	€.
Quinta.–	Plazo	de	presentación	de	solicitudes.
Treinta días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de este extracto en el boLeTín 

oficiaL de la provincia de Albacete.
Sexta.–	Presentación	de	solicitudes.
Los	interesados	deberán	cumplimentar	y	firmar	con	el	certificado	de	representante	de	persona	jurídica,	el	

formulario	electrónico	de	solicitud,	que	estará	disponible	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	en	la	
sede	electrónica	de	la	Diputación	de	Albacete:	www.dipualba.es	apartado	“Subvenciones	y	ayudas”.

Lugar	de	la	firma:	Albacete.
Fecha	de	la	firma:	2018/09/18.
Firmante:	El	Presidente	de	la	Diputación	Provincial	de	Albacete,	Santiago	Cabañero	Masip.	
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Sección tercera. adminiStración LocaL

DIPuTACIÓN DE ALBACETE

Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”

ANuNCIO
Anuncio	de	aprobación	inicial	expediente	de	modificación	de	créditos	número	1/1SC	en	el	presupuesto	del	

IEA para 2018.
El	Pleno	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Albacete	en	sesión	ordinaria,	celebrada	el	día	6	de	sep-

tiembre de 2018, aprobó inicialmente los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos de ejercicios 
anteriores	y	de	modificación	de	créditos	número	1/1SC,	por	suplemento	de	crédito,	por	importe	de	15.337,05	
euros,	en	el	presupuesto	del	Instituto	de	Estudios	Albacetenses	“Don	Juan	Manuel”	para	2018.

De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	169	y	177	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, y en los artículos 
26,	35	y	siguientes	del	RD	500/1990	de	20	de	abril,	y	las	bases	de	ejecución	del	presupuesto	para	el	presente	
ejercicio,	dicho	expediente	queda	expuesto	en	la	Secretaría	del	Instituto	de	Estudios	Albacetenses	“Don	Juan	
Manuel”,	por	espacio	de	quince	días	hábiles,	a	los	efectos	de	las	reclamaciones	que,	contra	el	mismo,	puedan	
presentarse;	entendiendo	que,	de	no	producirse	estas,	dicho	expediente	quedará	definitivamente	aprobado.

Albacete,	7	de	septiembre	de	2018.–El	Presidente,	Santiago	Cabañero	Masip.	 17.943
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Sección tercera. adminiStración LocaL

DIPuTACIÓN DE ALBACETE

Gestión Tributaria Provincial de Albacete. Zona 4.ª de Alcaraz

ANuNCIO DE SuBASTA DE BIEN INMuEBLE
Don	Miguel	Ángel	Cuesta	Vizcaíno,	Jefe	de	Gestión	Recaudatoria,

Hace	saber:	Que	en	el	expediente	ejecutivo	de	apremio	administrativo	que	se	sigue	en	este	departamento,	
por	débitos	a	la	Hacienda	Municipal,	Ayuntamiento	de	Riópar,	se	ha	dictado	el	siguiente	acuerdo:

“Examinado el presente expediente ejecutivo de apremio número 2015 04 001204, expediente de subasta 
2018	47,	instruido	por	Gestión	Tributaria	Provincial	de	Albacete,	en	uso	de	las	facultades	que	me	confiere	el	
artículo	101	del	Reglamento	General de Recaudación, acuerdo la celebración de subasta del bien inmueble 
embargado en este procedimiento como de la propiedad del obligado al pago, para cuyo acto se señala el día 4 
de	diciembre	de	2018,	a	las	10:00	horas,	en	la	sala	de	subastas,	sita	en	el	plaza	de	La	Mancha,	15	de	Albacete,	
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	19.450,00	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	o	de	la	vivienda	habitual,	a	los	acree-
dores	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	en	el	que	se	localice,	radique	o	se	encuentre	domiciliado	el	bien,	en	
esta	oficina	recaudatoria,	en	el	boLeTín oficiaL	de	la	Provincia	y	en	la	web	http://www.gestalba.es

En	Albacete	a	29	de	agosto	de	2018.–El	Tesorero,	Francisco	Villanueva	Garcia”.
En cumplimiento del acuerdo transcrito, se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 

deseen	tomar	parte	en	dicha	subasta	lo	siguiente:
Primero:	Que	el	bien	a	enajenar	responde	al	siguiente	detalle:
100 % del pleno dominio.
Urbana	situada	en	el	sitio	“El	Lagunazo”.
Inscrita	en	el	Registro	de	la	Propiedad	de	Alcaraz.
Número	de	finca:	5.050.
IDUFIR:	0200200640741
Referencia	catastral:	002500100WH46B0002FY.
Tipo:	Urbana.	Otras	urbanas.
Número	de	orden:	Dos.
Término municipal de Riópar (Albacete).
Tiene	un	acceso	por	la	zona	común.	Edificación	prefabricada,	de	una	sola	planta,	de	madera	de	pino	de	

Suecia con teja canadiense, que consta de salón-cocina, dos dormitorios y un aseo.
Valor	por	tasación/valoración:	19.450,00	€.
Tipo	subasta:	19.450,00	euros.	Se	hace	constar	expresamente	que	no	se	incluyen	en	el	tipo	de	subasta	los	

impuestos indirectos que gravan la transmisión del bien objeto de subasta y que se desconoce la situación po-
sesoria del inmueble.

–	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	aquella.	Este	depósito	se	ingresará	en	firme	en	la	cuenta	restringida	si	los	adjudicatarios	
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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	efec-
túa	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	mejora	que	dependerán	en	
cada	lote	del	tipo	de	subasta	fijado,	según	la	siguiente	escala:	Para	tipos	de	subasta	menores	de	6.000,00	euros	
los	tramos	de	mejora	serán	de	300,00	euros,	para	tipos	de	subasta	situados	entre	6.000,01	euros	y	60.000,00	
euros	los	tramos	serán	de	500,00	euros,	y	para	tipos	de	subasta	mayores	de	60.000,01	euros	los	tramos	serán	de	
1.000,00	euros.	Únicamente	se	admitirán	pujas	que	sean	múltiplos	del	tramo	establecido	para	licitar.

Sexto:	El	rematante	entregará	en	el	acto	de	la	adjudicación	o	dentro	de	los	quince	días	siguientes	a	la	fecha	
de adjudicación, 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	esta.	Dichas	ofertas,	que	tendrán	el	carácter	de	
máximas,	serán	presentadas	en	el	Registro	de	Gestión	Tributaria	Provincial	de	Albacete	y	deberán	ir	acompa-
ñadas, por separado, de la acreditación del depósito efectuado en la forma prevista en el artículo 80, apartado 
2.2	de	la	Ordenanza	fiscal	general	de	gestión,	recaudación	e	inspección	del	Organismo	Autónomo	“Gestión	
Tributaria	Provincial	de	Albacete”,	que	será	al	menos	del	20	%	del	tipo	de	subasta,	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	esta	quedara	desierta	por	falta	de	licitación	o	de	ofer-
tas,	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	o	se	habilitarán	los	depósitos	constituidos	en	primera	licitación.

Noveno:	Cuando	en	la	licitación	no	se	hubiera	cubierto	la	deuda	y	quedasen	bienes	sin	adjudicar,	la	mesa	
anunciará	la	iniciación	del	trámite	de	enajenación	mediante	adjudicación	directa,	que	se	efectuará	en	el	plazo	
máximo	de	seis	meses,	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	107	del	Reglamento	General	de	Recaudación	y	
en	el	81	de	la	Ordenanza	fiscal	general	de	gestión,	recaudación	e	inspección	del	Organismo	Autónomo	“Ges-
tión	Tributaria	Provincial	de	Albacete”.

Es condición necesaria presentar la oferta en sobre cerrado, en el plazo que se determine en el correspon-
diente	anuncio	del	inicio	del	trámite	de	enajenación	mediante	adjudicación	directa,	a	contar	desde	la	fecha	de	
publicación en el boLeTín oficiaL de la provincia de Albacete, en la forma establecida en los artículos 81.2 y 
81.4	de	la	mencionada	Ordenanza	fiscal.

Transcurrido	el	plazo	señalado,	se	abrirán	por	la	mesa	de	subastas	las	ofertas	presentadas	por	estricto	orden	
de	presentación,	pudiendo	proceder	a	la	adjudicación	de	los	bienes	si	alguna	de	ellas	se	considera	suficiente	
en	ese	momento.	En	caso	contrario,	se	anunciará	la	extensión	del	plazo	para	presentación	de	nuevas	ofertas,	
o	mejora	de	las	ya	existentes,	sin	perjuicio	de	la	validez	de	las	ofertas	presentadas	hasta	ese	momento	y	así	
sucesivamente, con el límite total de seis meses a contar desde el día de la celebración de la subasta, o bien 
proponer la adjudicación al ayuntamiento correspondiente.

El	precio	mínimo	en	el	trámite	de	enajenación	mediante	adjudicación	directa	será	el	tipo	de	subasta	en	pri-
mera	licitación	cuando	no	se	haya	considerado	procedente	celebrar	una	segunda	licitación,	y	si	hubiera	existido	
segunda	licitación,	no	habrá	precio	mínimo.

Décimo:	Todos	los	gastos	e	impuestos	derivados	de	la	transmisión,	incluidos	los	derivados	de	la	inscripción	
en	el	Registro	correspondiente	del	mandamiento	de	cancelación	de	cargas	posteriores,	serán	por	cuenta	del	
adjudicatario.

El	adjudicatario	exonera	expresamente	a	Gestión	Tributaria	Provincial	de	Albacete,	al	amparo	del	artículo	
9	de	la	Ley	49/1960,	de	21	de	julio,	de	Propiedad	Horizontal,	modificado	por	Ley	8/1999,	de	6	de	abril,	de	la	
obligación	de	aportar	certificaciones	sobre	el	estado	de	las	deudas	de	la	comunidad,	siendo	a	cargo	del	mismo	
los gastos que queden pendientes de pago.

Decimoprimero:	El	Ayuntamiento	de	Riópar	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.
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Decimosegundo:	No	obstante,	se	adjudicará	el	bien	o	derecho	a	cualquier	interesado	que	satisfaga	el	im-
porte	del	tipo	de	la	última	subasta	celebrada,	antes	de	que	se	acuerde	la	adjudicación	a	la	Hacienda	Pública,	de	
conformidad	con	el	artículo	81	apartado	3.6	de	la	Ordenanza	general	de	gestión,	recaudación	e	inspección	del	
Organismo	Autónomo	“Gestión	Tributaria	Provincial	de	Albacete”.

Decimotercero:	En	todo	lo	no	previsto	en	este	anuncio	se	estará	a	lo	preceptuado	en	las	disposiciones	lega-
les que regulen el acto.

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	desconocidos	de	tenerlos	notifi-
cados con plena virtualidad legal por medio del presente edicto.

El	presente	acuerdo	de	enajenación	únicamente	podrá	impugnarse	si	las	diligencias	de	embargo	se	han	te-
nido	por	notificadas	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	apartado	3	del	artículo	112	de	la	Ley	58/2003,	General	
Tributaria	–LGT–	(notificación	mediante	citación	edictal).	En	ese	caso,	contra	el	acuerdo	de	enajenación	se	
podrá	interponer	recurso	de	reposición	en	el	plazo	de	un	mes	contado	a	partir	del	día	siguiente	a	la	recepción	
de	la	presente	notificación,	si	bien	sólo	serán	admisibles	los	motivos	de	impugnación	contra	las	diligencias	de	
embargo	a	los	que	se	refiere	el	apartado	3	del	artículo	170	de	la	LGT;	significándole	que	el	procedimiento	de	
apremio,	aunque	se	interponga	recurso,	solamente	se	suspenderá	en	los	casos	y	forma	señalados	en	el	artículo	
165	de	la	LGT.

Albacete,	septiembre	de	2018.–El	Jefe	de	Gestión	Recaudatoria,	Miguel	Ángel	Cuesta	Vizcaíno.	 17.939
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Sección tercera. adminiStración LocaL

AYuNTAMIENTO DE ALBATANA

ANuNCIO
Bases para la provisión mediante concurso-oposición en régimen de interinidad del puesto de 

secretaría-intervención de la agrupación de secretarías, de los ayuntamientos de alBatana y corral 
ruBio (alBacete).

i.– objeTo de La convocaToria.
1.1. Las presentes bases tienen por objeto la regulación del concurso-oposición para la provisión interina 

del puesto de Secretaría-Intervención de los ayuntamientos de Albatana y Corral Rubio mediante nombramien-
to	interino,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	92	bis	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	
de	las	bases	del	Régimen	Local,	y	del	Real	Decreto	128/2018,	de	16	de	marzo,	de	Régimen	Jurídico	de	los	
Funcionarios	de	Administración	Local	con	Habilitación	de	Carácter	Nacional.

1.2.	El	nombramiento	será	válido	hasta	tanto	la	plaza	sea	cubierta	por	cualquier	fórmula	prevista	en	el	RD	
128/2018,	de	16	de	marzo,	que	tenga	carácter	prioritario	al	nombramiento	interino.

1.3.	Las	retribuciones	serán	las	correspondientes	al	grupo	A,	subgrupo	A1,	con	el	nivel	de	complemento	de	
destino	y	demás	retribuciones	complementarias	que	estén	determinadas	en	la	respectiva	relación	de	puestos	de	
trabajo	y	se	hallen	consignadas	en	el	presupuesto	municipal.

ii.– condiciones de Los aspiranTes.
1.	Nacionalidad:	Tener	la	nacionalidad	española	o	de	los	demás	Estados	de	la	Unión	Europea,	conforme	a	

lo	establecido	en	el	Real	Decreto	543/2001,	de	18	de	mayo.
2.	Capacidad:	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas	inherentes	al	puesto	convocado.
3.	Edad:	Tener	cumplidos	16	años	y	no	exceder	del	límite	establecido	en	las	disposiciones	legales	vigentes	

para la jubilación forzosa.
4.	Habilitación:	No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualquier	de	las	

Administraciones	Públicas	o	de	los	organismos	constitucionales	o	estatutarios	de	las	comunidades	autónomas,	
ni	hallarse	en	inhabilitación	absoluta	o	especial	para	empleos	o	cargos	públicos	por	resolución	judicial,	para	el	
acceso	a	la	escala	de	funcionarios	de	Administración	Local	con	habilitación	de	carácter	nacional.

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.

5.	Titulación:	Estar	en	posesión	del	título	universitario	de	Grado	(artículo	18	RD	128/2018).
iii.– TribunaL de seLección.
El	Tribunal	calificador	deberá	estar	constituido	por	un	número	impar	de	miembros,	titulares	y	suplentes,	no	

inferior	a	cinco,	todos	ellos	personal	funcionario	de	carrera,	de	cualquier	Administración	Pública	y	con	un	ni-
vel de titulación académica igual o superior al exigido para el ingreso, debiendo ser tres de los cinco miembros 
funcionarios	de	Administración	Local	con	Habilitación	de	Carácter	Nacional,	con	la	titulación	habilitante	para	
las	pruebas.	Estará	integrado	por	los	siguientes	miembros	titulares	y	sus	respectivos	suplentes:	Un	Presidente,	
un	Secretario	y	tres	vocales.	La	pertenencia	a	este	Tribunal	calificador	será	siempre	a	título	individual,	no	pu-
diendo	ostentarse	esta	en	representación	o	por	cuenta	de	nadie.	El	Tribunal	no	podrá	constituirse	ni	actuar	sin	
la	asistencia	de	más	de	la	mitad	de	sus	miembros,	titulares	o	suplentes,	sin	que	su	número	pueda	ser	inferior	a	
tres. Todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas así como la forma de actuación en los 
casos	no	previstos	serán	resueltas	por	el	Tribunal.	A	la	abstención	y	recusación	de	los	miembros	del	Tribunal	
se	aplicarán	los	artículos	23	y	24	de	la	Ley	40/2015	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público.

iv.– soLiciTudes.
4.1.	Las	instancias	solicitando	tomar	parte	en	este	proceso	selectivo,	en	la	que	los	aspirantes	manifestarán	

que	reúnen	todas	las	condiciones	exigidas	en	la	base	segunda,	se	dirigirán	al	Sr.	Alcalde-Presidente	y	se	pre-
sentarán	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento	de	Albatana,	durante	el	plazo	de	quince	días	hábiles	com-
putados desde el siguiente a la publicación de las presentes bases en el tablón de edictos de la sede electrónica 
del Ayuntamiento.

4.2.	Las	instancias	deberán	ir	acompañadas	de	la	siguiente	documentación:
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–	Fotocopia	compulsada	del	DNI.
–	Fotocopia	compulsada	de	la	titulación	exigida.
–	Fotocopias	compulsadas	de	la	documentación	acreditativa	de	los	méritos	alegados	por	los	aspirantes.
4.3.	Transcurrido	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	se	expondrá	igualmente	en	el	tablón	de	anuncios	

del	Ayuntamiento,	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos,	otorgándose	un	plazo	de	reclamaciones	de	tres	
días	hábiles.

4.4.	Una	vez	 transcurrido	el	plazo	de	reclamaciones	a	 la	 lista	provisional	se	expondrá	 igualmente	en	el	
tablón	de	anuncios	la	lista	definitiva,	así	como	la	fecha,	lugar	y	hora	de	celebración	de	las	pruebas,	debiendo	
transcurrir	al	menos	cuarenta	y	ocho	horas	entre	dicha	publicación	y	la	celebración	de	las	mismas.

v.– procedimienTo seLecTivo y caLificación.
El	procedimiento	de	selección	de	los	aspirantes	constará	de	las	siguientes	fases:	Concurso	y	oposición.
A)	Concurso:	La	fase	de	concurso	no	tendrá	carácter	eliminatorio,	se	valorarán	los	méritos	por	el	Tribunal	

previamente	al	desarrollo	del	ejercicio	de	la	fase	de	oposición,	dándose	publicidad	a	los	mismos	en	el	tablón	
de anuncios de la corporación y/o lugar de celebración del ejercicio.

El	Tribunal	examinará	los	méritos	presentados	por	los	aspirantes	y	los	calificará	con	arreglo	al	siguiente	
baremo:

1.–	Por	cada	mes	de	servicios	prestados	por	el	aspirante	con	nombramiento	interino	en	puestos	reservados	
a	Habilitados	Nacionales	en	entidades	locales,	hasta	un	máximo	de	4,00	puntos:

–	Si	se	trata	de	puestos	reservados	a	 la	Subescala	de	Secretaría-Intervención:	0,04	puntos	por	mes	de	
servicio.

–	Si	se	trata	de	puestos	reservados	a	la	Subescala	de	Secretaría	o	de	Intervención:	0,02	puntos	por	mes	de	
servicio.

2.–	Por	cada	curso,	jornadas	o	seminarios	impartidos	por	centros	oficiales	o	en	colaboración	con	los	mis-
mos,	realizados	sobre	materias	directamente	relacionadas	con	el	puesto	a	cubrir,	según	la	siguiente	tabla,	hasta	
un	máximo	de	0,5	puntos.

–	De	20	a	40	horas,	0,1	puntos	cada	uno.
–	De	41	a	100	horas:	0,2	puntos.
–	De	101	horas	en	adelante:	0,30	puntos.
Los	que	tengan	una	duración	inferior	a	20	horas	no	se	valorarán.	La	fecha	de	referencia	para	la	valoración	

de	los	méritos	será	el	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	instancias.
Justificación	de	méritos:
Los	méritos	que	hayan	de	valorarse	en	la	fase	de	concurso	se	acreditarán	de	la	siguiente	forma:
a) Los servicios prestados como Secretario-Interventor, Secretario o Interventor en Entidades Locales, me-

diante	 certificación	de	 la	Secretaría	 de	 la	Entidad	Local	 que	 corresponda,	 así	 como	copia	 compulsada	del	
nombramiento	otorgado	por	el	órgano	competente	de	las	CC.	AA.	o	del	MAP	que	lo	hubiere	expedido,	junto	
con acta de toma de posesión y cese, en su caso.

b) Los cursos de formación mediante copia compulsada.
B)	Oposición:	Consistirá	en	la	resolución	por	escrito	durante	el	 tiempo	que	el	Tribunal	señale	de	uno	o	

más	 supuestos	prácticos	 relacionados	con	 las	materias	objeto	del	puesto	de	 trabajo	 (programa	de	materias	
comunes),	que	será	propuesto	por	el	Tribunal	en	el	momento	del	examen,	conforme	al	temario	de	la	Subesca-
la	de	Secretaría-Intervención,	aprobado	por	Orden	del	Ministerio	de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas,	
HAP/1500/2016,	de	18	de	julio,	por	la	que	se	convocan	pruebas	selectivas	para	el	acceso	a	la	Subescala	de	
Secretaría-Intervención	de	 la	Escala	de	Funcionarios	de	Administración	Local	con	habilitación	de	carácter	
nacional	(BOE	número	228,	21	septiembre	2016).

Se pueden utilizar los textos legales que el aspirante considere necesario a excepción de aquellos que estén 
comentados	o	contengan	formularios.	Este	ejercicio	 tendrá	carácter	obligatorio	para	 todos	 los	aspirantes,	y	
será	calificado	por	el	tribunal	de	0	a	8	puntos,	quedando	eliminados	aquellos	que	no	tengan	una	puntuación	
mínima de 4.

vi.– LisTa de aprobados y propuesTa de nombramienTo.
Finalizadas	 las	 pruebas	 selectivas,	 el	Tribunal	 hará	 público	 el	 aspirante	 que	haya	 superado	 las	 pruebas	

selectivas con mayor puntuación total resultante de sumar la puntuación obtenida en la fase de oposición y 
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fase	de	concurso,	y	lo	elevará	al	Presidente	de	la	Corporación	para	que	remita	a	la	Junta	de	Comunidades	de	
Castilla-La	Mancha	propuesta	de	nombramiento	interino	a	favor	del	mismo.	Todo	ello	siempre	que	no	fuese	
posible	la	provisión	del	citado	puesto	por	los	procedimientos	previstos	en	el	Real	Decreto	128/2018,	de	16	de	
marzo,	circunstancia	que	deberá	quedar	acreditada	en	el	expediente.

Las	personas	que	hayan	superado	el	proceso	selectivo,	deberán	presentar	en	el	Ayuntamiento	de	Albatana,	
en	el	plazo	de	5	días	hábiles	a	contar	desde	el	siguiente	al	de	la	publicación	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	
a	siguiente	documentación:

a)	Declaración	jurada	o	promesa	de	poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.	Asi-
mismo,	 las	 personas	participantes	que	 tengan	 la	 condición	de	persona	 con	discapacidad	deberán	presentar	
conforme	a	la	señalada	base,	certificación	de	los	órganos	competentes,	que	acredite	su	compatibilidad	con	el	
desempeño	de	las	tareas	y	funciones	del	puesto	de	trabajo	correspondiente.	Dicho	certificado	deberá	expresar	
la tipología y porcentaje de la discapacidad.

b)	Declaración	jurada	o	promesa	de	no	haber	sido	separado	o	separada	mediante	expediente	disciplinario	
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las	comunidades	autónomas,	ni	hallarse	en	inhabilitación	absoluta	o	especial	para	empleos	o	cargos	públicos	
por	resolución	judicial,	para	el	acceso	a	la	escala	de	funcionario/as	de	Administración	Local	con	habilitación	
de	carácter	nacional.

Quienes	dentro	del	plazo	fijado	y	salvo	causas	de	fuerza	mayor	u	otras	circunstancias	excepcionales	no	
presenten la documentación requerida en esta base o del examen de la misma se dedujera que carecen de algu-
no	de	los	requisitos	exigidos	en	la	convocatoria	quedarán	excluidos	de	la	bolsa,	quedando	anuladas	todas	las	
actuaciones con respecto a la bolsa constituida por esta convocatoria y sin perjuicio de la responsabilidad en 
que	hubieran	podido	incurrir.

vii.– Toma de posesión.
Una	vez	recibida	en	el	Ayuntamiento	la	resolución	de	nombramiento	interino	otorgada	por	el	órgano	com-

petente	de	la	respectiva	comunidad	autónoma,	se	requerirá	al	interesado	para	la	toma	de	posesión	en	el	plazo	
legalmente	establecido;	si	este	no	compareciese	a	la	misma	dentro	del	plazo	decaerá	en	su	derecho,	realizán-
dose una nueva propuesta de nombramiento a favor del siguiente aspirante, según el orden de puntuación 
obtenida,	y	siempre	que	haya	superado	la	fase	de	oposición.

viii.– indemnizaciones por asisTencia.
Las	indemnizaciones	por	asistencia	como	miembro	del	tribunal	se	efectuarán	con	arreglo	a	la	categoría	1.ª	

del	anexo	IV	del	RD	462/2002,	de	24	de	mayo,	sobre	indemnizaciones	por	razón	del	servicio,	a	efectos	de	
devengo de asistencias, dietas e indemnizaciones.

iX.– impugnación de La convocaToria.
La presente convocatoria y actos administrativos que deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, 

podrán	ser	impugnados	en	los	casos	y	en	la	forma	establecida	en	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Proce-
dimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.

X.– boLsa de empLeo.
Una	vez	finalizada	la	calificación	de	los	aspirantes,	y	a	los	efectos	de	lo	dispuesto	en	la	base	VII,	el	Tribu-

nal	hará	pública	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	la	relación	de	aspirantes	aprobados	por	orden	de	
puntuación, constituyéndose una lista de espera para la provisión interina del citado puesto, en caso de quedar 
nuevamente vacante.

La	plaza	vacante	será	ofertada	teniendo	en	cuenta	el	orden	de	puntuación	total	obtenida	por	los	aspirantes.	
En	caso	de	empate	se	estará	en	primer	lugar	a	la	mayor	puntuación	obtenida	en	la	fase	de	oposición,	si	persiste	
se	estará	a	la	mayor	puntuación	obtenida	en	la	fase	de	concurso	y,	de	persistir	el	empate,	por	sorteo.	La	no	
aceptación en tiempo y forma de la plaza ofertada, salvo enfermedad, permiso por maternidad o situaciones 
asimiladas,	situación	de	estar	desempeñando	un	puesto	en	la	escala	de	habilitación	nacional	en	una	Adminis-
tración	Local	de	Castilla-La	Mancha,	o	causa	de	fuerza	mayor,	implicará	la	exclusión	de	la	lista	de	espera.

En	Albatana	a	12	de	septiembre	de	2018.–El	Alcalde,	Francisco	José	Mansilla	Pérez.	 17.948
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Sección tercera. adminiStración LocaL

AYuNTAMIENTO DE CASAS IBÁÑEZ

ANuNCIO
Transcurrido	el	plazo	de	exposición	al	público	del	acuerdo	de	aprobación	inicial	del	expediente	de	modifi-

cación de créditos número 6/2018, que fue adoptado en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 26 de julio 
de	2018,	en	su	modalidad	de	crédito	extraordinario	para	la	aplicación	del	superávit	presupuestario	financiado	
con	cargo	al	remanente	líquido	de	Tesorería	y	destinado	a	financiar	inversiones	siempre	que	a	lo	largo	de	su	
vida	útil,	estas	sean	financieramente	sostenibles,	y	no	habiéndose	presentado	reclamación	alguna,	se	conside-
ra	elevado	automáticamente	a	definitivo,	a	los	efectos	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	169.3	en	relación	con	el	
artículo	177.2	del	mismo	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	y	los	artículos	20.3	y	35	y	siguientes	del	Real	Decreto	
500/1990,	de	20	de	abril,	siendo	el	resumen	por	capítulos	el	siguiente:

estado de gastos

alta en aplicaciones de gastos

(modaLidad: crédiTo eXTraordinario)

Aplicación
presupuestaria

Consignación 
inicial

Aumento que 
se propone

Consignación 
resultante

Fin a que se destina (concepto)

160-63300 0,00 € 6.279,90	€ 6.279,90	€
Reposición controlador decanter 
EDAR	municipal

165-60901 0,00 € 20.112,00 € 20.112,00 € Iluminación	parque	de	Los	Pinillos

333-62902 0,00 € 5.872,50 € 5.872,50 € Equipamiento Teatro Municipal

933-62903 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € Sustitución ventanas plaza de toros

933-62904 0,00 € 2.600,00 € 2.600,00 €
Adquisición equipo luces y sonido 
Centro	Social	Polivalente

933-62905 0,00 € 1.868,00 € 1.868,00 €
Adquisición piano electrónico aula 
música	Centro	Social	Polivalente

933-63201 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €
Insonorización varias aulas Centro
Social	Polivalente

Total 0,00 € 49.732,40	€ 49.732,40	€

Total aumento capítulo 6 de gastos 49.732,40	€

estado de ingresos

alta en el estado de ingresos

Aplicación
presupuestaria

Consignación 
actual

Alta en el 
estado de 
ingresos

Consignación 
resultante

Fin a que se destina

870-00 306.766,84 € 49.732,40	€ 356.499,24	€

Aplicación del remanente de Tesorería 
para	 gastos	 generales	 para	 financiar	
crédito	extraordinario	(inversiones	DA	
6.ª	LOEPSF	y	DA	16.ª	TRLRHL)

Total 306.766,84 € 49.732,40	€ 356.499,24	€

Total aumento capítulo 8 de ingresos 49.732,40	€

De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	los	artículos	113	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	
bases	del	Régimen	Local	y	171	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,	contra	el	presente	acuerdo,	que	pone	fin	a	la	
vía administrativa, puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
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Contencioso-Administrativo de la provincia de Albacete, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del mismo en el boLeTín oficiaL	de	la	Provincia.

Sin	perjuicio	de	ello,	a	tenor	de	lo	establecido	en	el	artículo	171.3	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	
de	5	de	marzo,	la	interposición	de	dicho	recurso	no	suspenderá	por	sí	sola	la	efectividad	del	acto	o	acuerdo	
impugnado.

En	Casas	Ibáñez	a	12	de	septiembre	de	2018.–La	Alcaldesa,	Carmen	Navalón	Pérez.	 17.969
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Sección tercera. adminiStración LocaL

AYuNTAMIENTO DE CASAS IBÁÑEZ

ANuNCIO
Habiendo	transcurrido	el	plazo	de	exposición	al	público	del	acuerdo	inicial	de	aprobación	de	la	modifica-

ción	de	la	Ordenanza	reguladora	del	uso	de	locales	y	espacios	municipales,	y	al	no	haberse	presentado	durante	
el	mismo	reclamación	alguna,	dicho	acuerdo	queda	elevado	a	definitivo	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	
artículo	49.c)	de	la	Ley	7/85,	de	7	de	abril,	reguladora	de	las	bases	de	Régimen	Local.

En	consecuencia,	la	modificación	de	la	Ordenanza	citada	queda	redactada	de	la	siguiente	manera:
Artículo 4.2.
“La	solicitud	deberá	presentarse,	al	menos,	con	7	días	de	antelación	a	aquel	en	el	que	se	vaya	a	desarrollar	

o	iniciar	la	actividad	de	que	se	trate.	Se	establece	también	una	antelación	máxima	de	5	meses	para	la	presen-
tación de la solicitud”.

Artículo 4.4.
“Las	personas,	empresas	o	entidades	podrán	solicitar	la	utilización	de	los	locales	disponibles	previo	abono	

de	la	correspondiente	tasa	de	acuerdo	con	su	Ordenanza	fiscal	reguladora,	ya	sea	dentro	o	fuera	del	horario	
ordinario de apertura establecido”.

Artículo 5.2.
“Si	dos	o	más	interesados	solicitan	el	mismo	local	y	coinciden	en	fecha	y	horario,	se	les	invitará	a	alcanzar	

un	acuerdo.	En	caso	de	no	lograrse,	las	autorizaciones	se	gestionarán	según	su	orden	de	entrada.”
Artículo 7.
“Artículo	7.–	Prohibiciones.
Constituyen	prohibiciones	en	el	uso	de	los	locales	municipales:
a)	El	uso	de	los	locales	para	otra	finalidad	distinta	a	la	autorizada.
b) El uso de los locales para actividades que vulneren la legalidad.
c) Negar la entrada a cualquier vecino del municipio que se interese por una actividad realizada en un local, 

edificio	o	instalación	municipal.
d) Manipular aparatos relacionados con el equipamiento de las salas.
e) Reproducir las llaves de acceso a los locales.
f) Ceder el uso del local a otro usuario sin el consentimiento del Ayuntamiento.
g)	Distribuir	propaganda	ajena	a	la	actividad	para	la	que	se	obtuvo	autorización”.
“Artículo	11.–	Condiciones	para	la	cesión	de	uso	del	cine	Rex.
1.–	El	solicitante	de	este	espacio	municipal	debe	informar	de	la	actividad	a	desarrollar	en	el	mismo	con	la	

antelación	suficiente	y	debe	coordinarse,	en	la	medida	de	lo	posible	y	según	el	tipo	de	actividad	a	realizar,	con	
las	concejalías	correspondientes	(cultura,	fiestas...)	para	no	interferir	en	la	programación	municipal	ni	duplicar	
la oferta de actividades similares.

2.–	Un	criterio	a	considerar	para	conceder	la	autorización	de	uso	es	la	singularidad	de	la	actividad	a	desa-
rrollar, que no debe entrar en competencia con las actividades programadas desde las diferentes concejalías.

3.–	Todo	lo	que	se	vaya	a	realizar	por	 terceros	en	el	cine	Rex	deberá	contemplarse	en	 la	programación	
trimestral	o	semestral	que	oferta	el	Ayuntamiento	a	través	de	las	diferentes	concejalías	(cultura,	fiestas,	etc.)

4.–	Se	limita	la	cesión	del	cine	Rex	a	un	máximo	de	tres	veces	al	año	en	espectáculos	para	los	que	se	vaya	
a	instalar	barra.	Una	misma	empresa	no	podrá	solicitar	este	espacio	municipal	más	de	una	vez	al	año	para	este	
tipo	de	espectáculos.

5.–	Para	evitar	molestias	al	vecindario,	la	actividad	a	desarrollar	no	debe	extenderse	más	allá	de	las	2:00	
horas,	salvo	cesiones	para	actividades/actuaciones	programadas	en	fiestas,	en	las	que	se	podría	llegar	hasta	las	
3:00	horas.

6.–	Serán	obligaciones	del	solicitante:
a) Velar por el respeto y el buen uso de toda la infraestructura con que cuenta el local (camerinos, aseos...).
b)	Controlar	el	acceso	por	parte	del	público	a	espacios	prohibidos	(piso	superior	del	cine	y	escaleras	de	

acceso al mismo).
c)	Cualesquiera	otras	indicadas	en	esta	Ordenanza.
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La autorización de uso del cine Rex debe contar con el visto bueno de la Concejalía de Cultura o de la 
Concejalía	relacionada	con	la	actividad	a	desarrollar	(si	es	diferente	a	la	de	Cultura),	y	se	resolverá	mediante	
resolución de Alcaldía.

La	presente	modificación	entrará	en	vigor	una	vez	que	transcurran	quince	días	hábiles	desde	su	publicación	
íntegra en el boLeTín oficiaL	de	la	Provincia.

Contra	el	presente	acuerdo	definitivo,	los	interesados	podrán	interponer	recurso	contencioso-administrativo	
ante	la	Sala	de	lo	Contencioso-Administrativo	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Castilla-La	Mancha,	en	el	
plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el boLeTín 
oficiaL	de	la	Provincia.

En	Casas	Ibáñez	a	13	de	septiembre	de	2018.–La	Alcaldesa,	Carmen	Navalón	Pérez.	 17.972
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Sección tercera. adminiStración LocaL

AYuNTAMIENTO DE HELLIN

ANuNCIO
En	cumplimiento	de	lo	establecido	en	los	artículos	43	y	44	del	Real	Decreto	2568/1986	de	28	de	noviembre,	

por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Organización,	Funcionamiento	y	Régimen	Jurídico	de	las	Entidades	
Locales,	se	hace	pública	la	resolución	de	Alcaldía	número	2.093	de	fecha	5	de	septiembre	de	2018,	por	la	que	
se efectúa delegación de competencias del Alcalde para la celebración de matrimonio civil el próximo día 8 de 
septiembre de 2018, en doña M.ª Rosa Cuesta López, Concejala de este Ayuntamiento.

Hellín, septiembre de 2018. 17.822
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Sección tercera. adminiStración LocaL

AYuNTAMIENTO DE LA RODA

ANuNCIO
Por	medio	del	presente	anuncio	se	hace	público	que	por	resolución	de	la	Alcaldía	n.º	529	de	19/09/2018	ha	

sido	aprobada	la	lista	definitiva	de	admitidos	y	excluidos,	la	composición	del	Tribunal	de	selección	y	se	fija	
la	fecha	de	celebración	de	la	primera	prueba,	correspondiente	al	procedimiento	de	selección	para	la	provisión	
con	carácter	interino	de	una	plaza	de	Trabajador/a	Social	convocada	por	este	Ayuntamiento,	según	el	siguiente	
detalle:

Primero:	Aprobar	definitivamente	la	siguiente	lista	de	aspirantes	admitidos/as	y	excluidos/as	en	el	proce-
dimiento	de	selección	de	un/a	Trabajador/a	Social:

LisTa definiTiva de admiTidos/as

N.º registro de entrada DNI Apellidos y nombre
1459 71223883J Álamo	Rodríguez,	Natalia

1678 05194494J Alfaro	Fernández,	Ana	Gloria

1487 53148869D Alonso Bernardo, Lucía

1413 47097084F Avendaño Auñón, Beatriz

1317 44392685V Bautista Maestro, Isabel María

1531 47087763R Belmonte Lozano, Vanesa

1567 04636547T Cacao Reyes, Karla Victoria

1398 44399701H Campayo Rivera, Sonia

1307 47066414L Campos Moragón, Elisabet

1679 29185210G Cano	Diago,	Gema

1429 47075346G Carrasco Martínez, Inmaculada

1603 04621396Y Carrasco Martínez, Raquel

1414 47079567Q Castañeda Ramos, María Luisa

1717 45840586E Contreras Navarro, Atenea

1297 47094194S Córcoles Robles, María Amparo

1275 74518537D Cuartero Almendros, Elena

1251 47068011Y Cuesta Huedo, Claudia

1538 474446790K De	Lamo	González,	Marta

1608 47082870F Delamorclaz	Ruiz,	Daúl

1346 74517588A Díaz	Torres,	María	Teresa

1460 47079145P Esteban	Urbano,	Lorena

1443 47449480C Fajardo Martínez, Sandra

1292 47079409L Felices	Fernández,	Elena

1533 53149799L Fernández	Cubillas,	Irene

1611 74513925C Fernández	Guerra,	Lorena

1254 74517739Q Fernández	Martínez,	José	Antonio

1401 47094236B Fraile	Gutiérrez,	Susana

1336 47097274J Fuentes	Gallego,	Rebeca

1262 07559228W García	Burgos,	María	Isabel

1612 70870399Q García	Domínguez,	Alicia

1267 47095911F García	Piqueras,	Elisa

1415 70588985F García-Carpintero	López-Pastor,	Elena
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N.º registro de entrada DNI Apellidos y nombre
1536 70588986P García-Carpintero	López-Pastor,	Paloma

1407 44382040K Gómez	García,	José	Carlos

1549 47063436P Gómez	González,	Juan	Carlos

1403 70521614A González	Moreno,	Antonia

1296 47082742V González	Velasco,	María	Isabel

1528 70520853R Hernández	Andrés,	Alicia

1604 77575330X Herreros Cano, Julia

1671 07560946H Hortelano Hortelano, María

1298 70355025A Iniesta	Pradillo,	Cristina

1539 77575826T Jiménez Bleda, Judit

1488 74520855G López	García,	Ana	Isabel

1481 74524980N López	Picazo,	Yesica

1607 47083981Z López Tendero, Alicia

1319 47252300L Lozano	Sánchez,	Virginia

1499 74519648Q Martínez Aguado, Alberto

1357 07564981M Martínez	García,	Antonia

1537 47059743H Martínez	Ibáñez,	Pilar

1287 47070428P Martínez	Sánchez,	María	Teresa

1301 07559029X Mazcuñán	Martínez,	Carmen	María

1600 47084110M Montero Collado, María

1680 21494375R Muñoz Rompelanzas, Feliciana

1556 47083977X Muñoz	Sánchez,	Ana	Belén

1354 07562279V Navarro	García-Andújar,	Milagros	María

1338 47060779L Navarro López, Laura

1504 47097015F Olsen	González,	Nora	Estefanía

1351 77575751V Peñafiel	González,	Cristina

1681 47078371Q Peral	Collado,	Teresa	M.ª

1605 47081413E Pérez	López,	Rosa	María

1506 74519815E Picazo	Tébar,	Adoración

1405 44380916R Piernas	Uceda,	María	José

1501 06271470Z Ramírez	Gallego,	María	del	Carmen

1363 47096452L Ramírez	García,	Francisco

1610 47072592X Requena	González,	Belén

1352 47094100J Rodríguez Campos, Silvia

1609 06261831N Rodríguez-Palmero	Márquez-Villarejo,	Aurora

1353 74519757X Ruiz Arenas, Nuria

1540 48530106Z Sáez	Montoya,	Estela

1390 47088827F Sahuquillo	Parrilla,	María	Pilar

1471 47068398W Sáiz	Pérez,	Raquel

1534 04619376X Salido Romeral, Mónica

1555 74518004M Sánchez	Giménez,	Francisco

1737 77575790X Sánchez	Negrillo,	Cristina

1399 47098877Y Sánchez	Sánchez-Navarro,	Sandra
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1547 48154787D Serrano Losa, María del Carmen

1505 07543686P Tendero Rubio, Soledad

1416 04608555E Torralba	Plaza,	Cristina

1602 47449600W Torres	Fernández,	María	de	los	Ángeles

1524 77575707L Valero Alarcón, Rosa María

LisTa definiTiva de eXcLuidos/as

Regist.
entrada

DNI Apellidos y nombre Motivo de la exclusión

1486 47083392T Alarcón	Gómez,	Inmaculada
Falta reverso del título y compulsar documentos
(DNI	y	título)

1404 04561929V Benito	Sánchez,	María	Mercedes Documentación	sin	compulsar,	no	presenta	título

1503 47084130W Carrasco Martínez, Lidia Título sin compulsar

1672 47075742D Cebrián	Martínez,	Nieves DNI	sin	compulsar

1247 44382677Z García	Serrano,	María	Esther Documentación	sin	compulsar,	no	presenta	título

1457 04586257B Gascón	Serrano,	Carmen Documentación	sin	compulsar

1470 50891120D
López de la Torre Casillas, César
Daniel

Documentación	sin	compulsar

1474 14314425F Sánchez	Guillen,	María
No	presenta	instancia	normalizada,	ni	DNI	ni
título compulsado.

Segundo:	Que	de	conformidad	con	la	cláusula	5.ª	de	las	bases	de	la	convocatoria,	la	composición	del	Tri-
bunal	calificador	de	las	citadas	pruebas,	será	la	que	a	continuación	se	expresa:

Presidenta:
–	Titular:	Doña	María	Alicia	Carrión	Aguilar,	Jefa	de	Sección	de	la	Dirección	Provincial	de	Bienestar	Social.
–	Suplente:	Doña	Luisa	Pérez	Moreno,	Jefa	de	Servicio	de	Atención	Primaria	de	la	Dirección	Provincial	de	

Bienestar Social.
Vocales:
–	Titular:	Don	Pedro	Fernández	Moreno,	Trabajador	Social	zona	PRAS	área	Fuentealamo.
–	Suplente:	Doña	Nuria	Gómez	Castillejo,	Trabajadora	Social	Área	San	Pedro.
–	Titular:	Doña	Matilde	María	Astorga	Márquez,	Trabajadora	Social	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	La	Roda.
–	Suplente:	Don	Eloy	Escribano	Avendaño,	Técnico	de	Administración	General	del	Excmo.	Ayuntamiento	

de La Roda.
–	Titular:	Doña	Ana	Berruga	Ibáñez,	Trabajadora	Social	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	La	Roda.
–	Suplente:	Don	Jesús	Escribano	Avendaño,	Técnico	de	Administración	General	del	Excmo.	Ayuntamiento	

de La Roda).
–	Titular:	Doña	Miriam	Cerdán	Millán,	Jefa	de	la	Unidad	Técnica	de	Apoyo	a	la	Unidad	de	Convivencia	del	

Excmo. Ayuntamiento de Albacete.
–	Suplente:	Doña	Rosa	Díaz	Villora,	Jefa	de	la	Sección	Técnica	de	Servicios	Sociales	del	Excmo.	Ayun-

tamiento de Albacete.
Secretario/a	(con	voz	pero	sin	voto):
–	Titular:	Doña	Marta	María	Rodríguez	Hidalgo,	Secretaria	General	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	La	Roda.
–	Suplente:	Don	Diego	Cabañero	Simarro,	Administrativo	de	Administración	General	del	Excmo.	Ayun-

tamiento de La Roda.
Conforme	al	artículo	24	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público,	las	

personas	antes	designadas	podrán	ser	recusadas	por	alguno	de	los	motivos	expuestos	en	el	artículo	23	de	dicha	
ley.	La	recusación	podrá	promoverse	en	cualquier	momento	de	la	tramitación	del	procedimiento	y	habrá	de	
plantearse por escrito en el que se exprese la causa o causas en que se funda.

Tercero:	El	comienzo	del	primer	ejercicio	de	las	pruebas	de	selección	tendrá	lugar	el	día	10	de	octubre	de	
2018	a	las	17:00	horas	en	la	Caja	Blanca,	sita	en	avda.	Castilla-La	Mancha	de	La	Roda.
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Cuarto:	Que	se	proceda	a	publicar	la	presente	resolución	en	el	boLeTín oficiaL de la provincia y en el tablón 
de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Roda.

Contra	esta	resolución	que	aprueba	la	relación	definitiva	de	admitidos	y	excluidos	y	la	composición	del	
Tribunal	calificador,	que	agota	la	vía	administrativa,	cabe	recurso	potestativo	de	reposición	en	el	plazo	de	un	
mes, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación, 
ante	el	 Juzgado	de	 lo	Contencioso-Administrativo,	con	arreglo	a	 lo	dispuesto	en	el	artículo	9.a)	de	 la	Ley	
29/1998,	de	13	de	julio,	reguladora	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa,	y	sin	perjuicio	de	cualquier	
otro recurso que pudiera interponer.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento	de	los	interesados.
En	La	Roda	a	20	de	septiembre	de	2018.–El	Alcalde,	Vicente	Aroca	Sáez.																																						18.233	
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Sección tercera. adminiStración LocaL

AYuNTAMIENTO DE ONTuR

ANuNCIO
Mediante	el	presente	anuncio	se	pone	en	conocimiento	que	en	fecha	19/6/2018	se	acordó	en	sesión	plenaria	

la	adjudicación	definitiva	a	la	empresa	Imesapi, S.L.	del	contrato	de	concesión	para	la	gestión	eficiente	del	
servicio	de	alumbrado	público	del	municipio	de	Ontur	(Albacete).

Ontur,	septiembre	de	2018.	 17.819
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Sección tercera. adminiStración LocaL

AYuNTAMIENTO DE POZOHONDO

ANuNCIO
El	Pleno	del	Ayuntamiento	de	Pozohondo,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	6/9/2018,	acordó	la	aproba-

ción	inicial	del	expediente	de	modificación	presupuestaria	2/2018	de	transferencia	de	créditos	entre	aplicacio-
nes	de	gastos	de	distinta	área	de	gasto.

Y	en	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	169.1	por	remisión	del	179.4	del	Real	Decreto	2/2004,	de	
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete 
el expediente a información pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción 
de este anuncio en el boLeTín oficiaL	de	la	Provincia,	para	que	los	interesados	puedan	examinar	el	expediente	
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En	Pozohondo	a	17	de	septiembre	de	2018.–El	Alcalde,	Víctor	Martínez	Giménez.	 18.065
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Sección tercera. adminiStración LocaL

CONSORCIO PROvINCIAL DE CONSuMO

ANuNCIO
La	Junta	General	del	Consorcio	de	Consumo	de	Albacete,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	pasado	día	30	de	

mayo	de	2018,	aprobó,	con	carácter	inicial,	el	presupuesto	general	de	la	entidad	para	el	ejercicio	2018,	por	un	
importe	global	de	978.1743,25	euros.

Dicho	expediente	ha	permanecido	expuesto	al	público	durante	quince	días	hábiles,	en	las	dependencias	de	
la	Intervención,	publicándose	anuncio	en	el	boLeTín oficiaL de	la	Provincia	número	68	de	11	de	junio	de	2018.

Durante	el	período	de	exposición	pública	indicado,	que	se	inició	el	día	12	de	junio	de	2018,	y	terminó	el	3	
de julio de 2018, no se presentaron reclamaciones contra la aprobación del presupuesto general.

En	consecuencia,	y	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	20.3	del	referido	RD	500/90	y	169.3	
del	texto	refundido	de	la	Ley	reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	se	hace	pública	la	aprobación	definitiva	del	
expediente de presupuesto general del Consorcio de Medio Ambiente de Albacete, para ejercicio 2018, cuyo 
resumen	por	capítulos	es	el	siguiente:

resumen por capítulos

esTado de gasTos

Capítulos Denominación Euros

1 Gastos	de	personal 800.470,01

2 Gastos	en	bienes	corrientes	y	servicios 60.700,00

3 Gastos	financieros 1.400,00

4 Transferencias corrientes 7.100,00

5 Fondo de contingencia 39.500,00

6 Inversiones reales 28.273,24

7 Transferencias de capital 0,00

8 Activos	financieros 100,00

9 Pasivos	financieros 40.600,00

Total presupuesto de gastos 978.143,25

esTado de ingresos

Capítulos Denominación Euros

3 Tasas y otros ingresos 100,00

4 Transferencias corrientes 973.051,97

5 Ingreso patrimoniales 100,00

6 Enajenación de inversiones reales 0,00

7 Transferencias de capital 0,00

8 Activos	financieros 4.791,28

9 Pasivos	financieros 100,00

Total presupuesto de ingresos 978.143,25

Asimismo	y	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	90	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	se	publica	
anexo relativo a la plantilla del personal aprobada para el ejercicio 2018, y que aparece dotada en el presupuesto 
de la Corporación para el mismo ejercicio.

anexo de personal de la entidad

a) funcionarios

Denominación del puesto de trabajo Clasificación
Retribuciones
básicas

Complemento de destino
Complementos

N.º puestos de trabajo de idéntica
clasificación y retribución. 
Situación

Total
anualNivel Cuantía

Secretaría/Intervención. Cubierto
desde	la	Diputación	Provincial

Cubierto
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b) personaL LaboraL fijo

Puesto de trabajo Código
N.º

puestos Clasificación laboral
Tipo contrato/
situación plaza

Directora	oficina	central 01 1 Dirección	servicios,	excluido
asesoramiento jurídico e intervención 
de fondos

Libre designación/
Cubierto

Inspector/a 02 3 Inspección consumo en poblaciones 
consorciadas

Laboral	fijo/
cubiertos

Informador/a 03 11 Información a consumidores en 
poblaciones	consorciadas	y	oficina	
central

Laborales	fijos/
y laborales
indefinidos

Administrativo/a 04 1 Tareas administrativas, contabilidad 
y arbitraje

Laboral	fijo/
cubierto

Aux. Administ. 05 1 Tareas administrativas Laboral	indefinido/
cubierto

Lo	 que	 se	 hace	 público	 para	 general	 conocimiento	 y	 efectos	 procedentes,	 significándose	 que	 contra	 la	
aprobación	definitiva	del	mismo,	y	a	tenor	de	lo	establecido	en	el	artículo	171.1	del	texto	refundido	de	la	Ley	
reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	se	podrá	interponer	directamente	recurso	contencioso	administrativo,	en	
la	forma	y	plazos	que	establecen	las	normas	de	dicha	jurisdicción.

En	Albacete	a	28	de	agosto	de	2018.–El	Vicepresidente,	Enrique	Pagán	Acuyo.	 17.821
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Sección cuarta. adminiStración de JuSticia

JuZGADO DE LO SOCIAL NúMERO 1 DE ALBACETE

EDICTO
Doña	María	Isabel	Sánchez	Gil,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	1	

de Albacete,
Hago	saber:	Que	en	el	procedimiento	ejecución	de	títulos	judiciales	113/2018	de	este	Juzgado	de	lo	Social,	

seguido	a	instancias	de	doña	Elia	Mateos	Armero	contra	la	empresa	Dental	Global	Management,	S.L.,	I	Meseta	
Sur	Dental	Proyecto	Odontológico,	S.L,	Alb	Ifactory	Lab,	S.L.	e	Ifactory	Global	Lab,	S.L.,	sobre	despido,	se	
ha	dictado	la	siguiente	resolución,	cuya	parte	dispositiva	es:

auto

La	Magistrada-Juez	Sra.	doña	Olga	María	Leal	Scasso.
En	Albacete	a	once	de	septiembre	de	dos	mil	dieciocho.

parTe disposiTiva

Dispongo:	Despachar	orden	general	de	ejecución	la	sentencia	206/2018	de	fecha	13	de	julio	a	favor	de	la	
parte	ejecutante,	Elia	Mateos	Armero,	frente	a	Dental	Global	Management,	S.L.,	I	Meseta	Sur	Dental	Proyecto	
Odontológico,	S.L,	Alb	Ifactory	Lab,	S.L.	e	Ifactory	Global	Lab,	S.L.,	parte	ejecutada,	en	forma	solidaria,	por	
importe	de	25.065,52	euros	en	concepto	de	principal,	más	otros	3.759	€	euros	que	se	fijan	provisionalmente	en	
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio 
de su posterior liquidación.

Contra	este	auto	podrá	 interponerse	 recurso	de	 reposición,	 a	 interponer	ante	este	órgano	Judicial,	 en	el	
plazo	de	los	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación,	en	el	que	además	de	alegar	las	posibles	infracciones	
en	que	hubiera	de	incurrir	la	resolución	y	el	cumplimiento	o	incumplimiento	de	los	presupuestos	y	requisitos	
procesales	exigidos,	podrá	deducirse	la	oposición	a	la	ejecución	despachada,	aduciendo	pago	o	cumplimiento	
documentalmente	justificado,	prescripción	de	la	acción	ejecutiva	u	otros	hechos	impeditivos,	extintivos	o	
excluyentes	de	la	responsabilidad	que	se	pretenda	ejecutar,	siempre	que	hubieren	acaecido	con	posterioridad	
a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución.

Siguen	las	firmas...
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Dental	Global	Management,	S.L.,	I	Meseta	Sur	Dental	

Proyecto	Odontológico,	S.L,	Alb	Ifactory	Lab,	S.L.	e	Ifactory	Global	Lab,	S.L.,	en	ignorado	paradero,	expido	
la presente para su inserción en el boLeTín oficiaL de la provincia de Albacete.

Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	copia	de	la	resolución	o	de	la	
cédula	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	oficina	Judicial,	salvo	el	supuesto	de	la	comunicación	de	las	resoluciones	
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En	Albacete	a	11	de	septiembre	de	2018.–La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	Isabel	
Sánchez	Gil.	 18.046
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Sección cuarta. adminiStración de JuSticia

JuZGADO DE LO SOCIAL NúMERO 1 DE ALBACETE

EDICTO
Doña	María	Isabel	Sánchez	Gil,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	1	

de Albacete,
Hago	saber:	Que	en	el	procedimiento	ejecución	de	títulos	judiciales	96/2018	de	este	Juzgado	de	lo	Social,	

seguido	a	instancias	de	doña	Vanesa	Ortiz	López	contra	la	empresa	Reforcasa	2015,	S.L.,	sobre	ordinario,	se	
ha	dictado	la	siguiente	resolución,	cuya	parte	dispositiva	es:

auto

La	Magistrada-Juez	Sra.	doña	Olga	María	Leal	Scasso.
En	Albacete	a	nueve	de	julio	de	dos	mil	dieciocho.

parTe disposiTiva

Dispongo:	Despachar	orden	general	de	ejecución	la	sentencia	61/2018	de	fecha	23	de	febrero	a	favor	de	
la	parte	ejecutante,	Vanesa	Ortiz	López,	frente	a	Reforcasa	2015,	S.L.,	parte	ejecutada,	por	importe	de	1.500	
euros	en	concepto	de	principal,	más	otros	225	€	euros	que	se	fijan	provisionalmente	en	concepto	de	intereses	
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior li-
quidación.

Contra	 este	 auto	podrá	 interponerse	 recurso	de	 reposición,	 a	 interponer	 ante	 este	órgano	 judicial,	 en	 el	
plazo	de	los	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación,	en	el	que	además	de	alegar	las	posibles	infracciones	
en	que	hubiera	de	incurrir	la	resolución	y	el	cumplimiento	o	incumplimiento	de	los	presupuestos	y	requisitos	
procesales	exigidos,	podrá	deducirse	la	oposición	a	la	ejecución	despachada,	aduciendo	pago	o	cumplimiento	
documentalmente	justificado,	prescripción	de	la	acción	ejecutiva	u	otros	hechos	impeditivos,	extintivos	o	
excluyentes	de	la	responsabilidad	que	se	pretenda	ejecutar,	siempre	que	hubieren	acaecido	con	posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución.

Siguen	las	firmas...
decreto

La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	doña	María	Isabel	Sánchez	Gil.
En	Albacete	a	nueve	de	julio	de	dos	mil	dieciocho.

parTe disposiTiva

En	orden	a	dar	efectividad	a	medidas	concretas	acuerdo:
–	Proceder	al	embargo	de	bienes	por	la	cantidad	reclamada	en	concepto	de	principal	e	intereses	devengados	

ascendente a 1.725 € y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, 
conforme	a	lo	previsto	en	los	artículos	589	y	590	LEC...

...No	habiendo	encontrado	bienes	suficientes	y	de	conformidad	al	artículo	276.1	de	la	LJS,	acuerdo:
Dar	audiencia	a	la	parte	actora	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial	para	que	en	el	plazo	máximo	de	quince	días,	

insten	lo	que	a	su	derecho	convenga	en	orden	a	la	continuación	de	la	ejecutoria	designando	en	tal	caso	bienes	
concretos	del	deudor	sobre	los	que	despachar	ejecución...

...Se	apercibe	expresamente	al	demandado	persona	jurídica,	que	las	sucesivas	notificaciones	que	se	practi-
quen	en	el	presente	procedimiento,	se	realizarán	por	sede	digital,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	
162 de la LEC.

Modo	de	impugnación:	Contra	la	presente	resolución	cabe	recurso	directo	de	revisión	que	deberá	interpo-
nerse	ante	el	presente	órgano	Judicial	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma	
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, artículo 188 LJS. El recurrente 
que	no	tenga	la	condición	de	trabajador	o	beneficiario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer	
un	depósito	para	recurrir	de	25	euros,	en	la	cuenta	número	0038000064009618	abierta	en	banco	Santander,	
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 social-revisión de reso-
luciones Letrada de la Administración de Justicia”.

Si	el	ingreso	se	hace	mediante	transferencia	bancaria	deberá	incluir	tras	la	cuenta	referida,	separados	por	
un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 social-revisión de resoluciones Letrada de la Admi-
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nistración	de	Justicia”.	Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observa-
ciones	la	fecha	de	la	resolución	recurrida	utilizando	el	formato	dd/mm/aaaa.

Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las 
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

Siguen	las	firmas...
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Reforcasa	2015,	S.L.,	en	ignorado	paradero,	expido	la	

presente para su inserción en el boLeTín oficiaL de	la	Provincia	de	Albacete.
Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	copia	de	la	resolución	o	de	la	

cédula	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	oficina	Judicial,	salvo	el	supuesto	de	la	comunicación	de	las	resoluciones	
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En	Albacete	a	3	de	 septiembre	de	2018.–La	Letrada	de	 la	Administración	de	 Justicia,	María	 Isabel	
Sánchez	Gil.	 18.048



   Viernes, 21 de septiembre de 2018

Página	29Número 111

Sección cuarta. adminiStración de JuSticia

JuZGADO DE LO SOCIAL NúMERO 2 DE ALBACETE

EDICTO
Don	Alejandro	Manuel	López	Montes,	Letrado	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	nú-

mero 2 de Albacete,
Hago	saber:	Que	en	el	procedimiento	ordinario	218/2017	de	este	Juzgado	de	lo	Social,	seguido	a	instancias	

de	don	Antonio	Jesús	Merenciano	Alcázar	contra	la	empresa	White	Stone	Global	Supplierds	White,	sobre	or-
dinario,	se	ha	dictado	la	siguiente	resolución,	cuya	parte	dispositiva	es:

faLLo

Que	estimando	la	demanda	interpuesta	a	instancia	de	don	Antonio	Merenciano	Alcázar,	asistido	del	Letrado	
don	Juan	José	Alcázar	González,	contra	la	empresa	White	Stone	Global	Supplierds,	S.L.,	que	no	compareció	
pese a su citación en forma, debo condenar y condeno a la empresa demandada, al pago a don Antonio Me-
renciano	Alcázar	de	la	cantidad	de	cinco	mil	quinientos	cincuenta	y	cinco	euros	con	diez	céntimos	de	euro	
(5.555,1	€)	por	los	conceptos	especificados	en	el	hecho	probado	segundo	de	la	presente	resolución,	que	deven-
gará	el	10	%	de	interés	por	mora;	con	expresa	imposición	a	la	parte	demandada	de	las	costas	causadas.

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

Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla-La	Mancha	y	por	conducto	de	este	Juzgado	de	 lo	Social	número	2	en	el	plazo	de	cinco	días	desde	 la	
notificación	de	esta	sentencia.	En	ese	momento	deberán	designar	Letrado	o	Graduado	Social	colegiado	que	se	
encargará	de	su	defensa	en	la	tramitación	del	recurso	que	anuncia.

Y	para	que	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	White	Stone	Global	Supplierds	White,	en	ignorado	para-
dero, expido la presente para su inserción en el boLeTín oficiaL de la provincia de Albacete.

Albacete, septiembre de 2018. 18.003
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Sección cuarta. adminiStración de JuSticia

JuZGADO DE LO SOCIAL NúMERO 3 DE ALBACETE

EDICTO
Don	Francisco	Gómez	Nova,	Letrado	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	3	de	

Albacete.
Hago	saber:	Que	por	resolución	dictada	en	el	día	de	la	fecha,	en	el	proceso	seguido	a	instancias	de	doña	Car-

men	Pico	Rodenas	contra	Alb	Ifactory	Lab,	S.L.	y	Weston	Hill	Asset	Management,	S.L.,	en	reclamación	por	
despido,	registrado	con	el	n.º	despido/ceses	en	general	220/2018	se	ha	acordado,	en	cumplimiento	de	lo	que	
dispone	el	artículo	59	de	la	LJS,	citar	a	Alb	Ifactory	Lab,	S.L.,	en	ignorado	paradero,	a	fin	de	que	comparezca	
el	día	3/10/2018	a	las	10:40	horas,	en	c/	Tinte,	3	-	sala	5,	para	la	celebración	de	los	actos	de	conciliación	y	en	
su	caso	juicio,	pudiendo	comparecer	personalmente	o	mediante	persona	legalmente	apoderada,	y	que	deberá	
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y	que	dichos	actos	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	copia	de	la	resolución	o	de	la	
cédula	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	oficina	Judicial,	salvo	el	supuesto	de	la	comunicación	de	las	resoluciones	
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por 
graduado	social	colegiado,	o	representado	por	procurador,	pondrá	esta	circunstancia	en	conocimiento	del	Juz-
gado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, 
trasladada tal intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o 
representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno 
de	oficio.	La	falta	de	cumplimiento	de	estos	requisitos	supone	la	renuncia	de	la	parte	al	derecho	de	valerse	en	
el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Alb Ifactory Lab, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
boLeTín oficiaL	de	la	Provincia	y	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.

En	Albacete	a	3	de	septiembre	de	2018.–El	Letrado	de	la	Administración	de	Justicia,	Francisco	Gómez	
Nova. 17.816
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Sección cuarta. adminiStración de JuSticia

JuZGADO DE LO SOCIAL NúMERO 5 DE ZARAGOZA

EDICTO
Don	Miguel	Ángel	Esteras	Pérez,	Letrado	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	5	

de Zaragoza,
Hago	saber:	Que	se	han	dictado	el	día	27	de	 julio	de	2018	auto	y	decreto	despachando	ejecución	en	el	

proceso	seguido	en	reclamación	por	ejecución	de	títulos	judiciales,	registrado	con	el	número	109/2018,	cuya	
copia	se	encuentra	a	disposición	de	los	interesados	en	esta	oficina	Judicial,	donde	los	interesados	podrán	tener	
conocimiento íntegro de la misma.

Y	para	que	le	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Tabiquería	y	Montajes	2015,	S.L.	con	CIF	B02503860,	
en ignorado paradero, se expide la presente para su inserción en el boLeTín oficiaL de la provincia de Albacete.

Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	una	copia	de	la	resolución	en	
el	tablón	de	anuncios	de	la	oficina	Judicial,	salvo	las	resoluciones	que	revistan	forma	de	auto	o	sentencia,	se	
trate	de	emplazamiento	o	pongan	fin	al	procedimiento,

En	Zaragoza	a	3	de	septiembre	del	2018.–El	Letrado	de	 la	Administración	de	Justicia,	Miguel	Ángel	
Esteras	Pérez.	 17.873
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Sección Sexta. anuncioS particuLareS

COMuNIDAD DE REGANTES “NAvA DE ARRIBA” (EN CONSTITuCIÓN)

ANuNCIO
Aprobados los borradores de estatutos y reglamentos de la Comunidad de Regantes “Nava de Arriba” de 

Albacete (en constitución) en asamblea celebrada el 2 de septiembre de 2018 conforme lo establecido en la 
legislación	en	materia	de	aguas,	y	concretamente	en	el	punto	6.º	del	artículo	201	del	Real	Decreto	849/1986,	de	
11	de	abril,	se	anuncia	que	dichos	borradores	se	encuentran	depositados	por	un	plazo	de	treinta	días,	para	
que puedan ser examinados por quienes tengan interés en ello, en el local de la Comunidad, sito en calle 
Dos	de	Mayo,	n.º	2	de	Nava	de	Arriba	(Albacete),	así	como	en	los	ayuntamientos	de	Alcadozo,	Pozohondo	y	
Liétor.

Nava	de	Arriba	(Albacete),	septiembre	de	2018.–El	Presidente	de	 la	Comisión	Promotora,	José	Fajardo	
Reolid.	 17.944
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