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ANUNCIO
Se encuentra expuesto al público para reclamaciones el padrón de agua, basura, alcantarillado y
depuración correspondiente al cuarto trimestre de 2017, durante el plazo de quince días hábiles.
En Agudo, a 2 de febrero de 2018.-La Alcaldesa.
Anuncio número 428
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ALMODÓVAR DEL CAMPO
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO 120/2018
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las bases publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ciudad Real número 194, de fecha 10 de octubre de 2017, para la provisión de una
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plaza de Policía Local de nuevo ingreso en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento de Al modóvar del Campo por el sistema de oposición libre.
He resuelto:
1º.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos que queda como sigue:
ADMITIDOS:
Apellidos y nombre
ALBEROLA CEBRIAN, ANTONIO
CALERO HERNANDEZ, SARA
CANO JAREÑO, DAMIAN
CARRASCO ORMEÑO, ANA LOURDES
CASTELLANOS CAZALLAS, ALEJANDRO JESUS
DIAZ CUBERO, ANTONIO
DOMINGO ALONSO, JORGE
DOMINGUEZ SANCHEZ, JOSE DAVID
FERNANDEZ CANO, MIGUEL ANGEL
GARCIA LAGUNA, DAVID
GARCIA MINGUILLAN CARDOS, PATRICIO
GARCIA-MORENO GARZAS MANUEL JULIAN
GAVIDIA OSADO, FERNANDO
GONZALEZ DE LA ALEJA SANCHEZ CAMACHO, CARLOS
GONZALEZ MOHINO MOYA, MARIA ANGELES
HUETE VEGA, BLANCA
IZQUIERDO VALLEJO, ANGEL
MARTIN CAMACHO, ALBERTO
MEGIA SANCHEZ, JOSE ANTONIO
MENESES RUIZ, YOLANDA
MORALEDA MORENA, CARLOS
PEREA MANZANO, MARIANO
PUERTO BUITRAGO, DAVID
QUIJORNA DELGADO, ANTONIO
RAEZ RABADAN, SANTIAGO
RECIO MAGAN, JORGE
RODRIGUEZ BORLADO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER
RODRIGUEZ MOLINA, SERGIO
ROMERO ZAMORA, ANGEL LUIS
RUIZ GOMEZ, JULIO
RUIZ PALOMO, JOSE MARIA
VAZQUEZ ABAD, SORAYA
VIÑAS SERRANO, ROBERTO

DNI
47082318F
5703651L
6259682W
5697415Q
5937947Z
5699146E
6283363Q
70884143Y
5690537S
3914126D
5935546M
5666755S
5928742D
5718980F
70583969M
5709048B
70582943Z
5698322A
5929899Q
5934502L
5707642P
4201941W
80095987M
4187209J
5706847H
4853304M
5927887M
5938540D
5930274T
3872272S
30948945F
4200007T
5932630X
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EXCLUIDOS:
Apellidos y nombre
GOMEZ RODRIGUEZ, SALVADOR
SANTOS MUÑOZ, CARLOS
VILLALTA DURO, INOCENCIO JOSE
RELACIÓN DE LAS CAUSAS DE
Código

Causas de exclusión
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I

DNI
47014360Z
5715621Y
52389868P
EXCLUSIÓN

Causa exclusión
I
I
I
Bases
convocatoria
3.

Ausencia de justificante de haber pagado los derechos de examen en la
fecha que terminó el plazo de presentación de solicitudes.
2º.- Nombrar al Tribunal calificador que ha de juzgar las pruebas selectivas, que queda integrado
de la siguiente forma:
Presidente titular:
Don Miguel Ángel Susín Centeno.
Presidente suplente: Don José Guillermo Risco Moreno.
Secretaria titular:
Doña Ana María Sendarrubias Martín.
Secretaria suplente: Doña María del Mar Montero Moreno.
Vocal titular:
Don José Luis Villanueva Villanueva.
Vocal suplente:
Don Antonio Sánchez Sáez.
Vocal titular:
Don Juan Manuel Golderos Gómez.
Vocal suplente:
Don Manuel Ruiz Polaino.
Vocal titular:
Don Juan Ramón Romero González.
Vocal suplente:
Don Diego Miguel Santos de Gregorio.
Vocal titular:
Don José Vicente López Rodríguez Barbero.
Vocal suplente:
Don Jacinto Cabrera Gijón.
La secretaria actuará con voz y sin voto.
3º.- Convocar a los opositores admitidos para la celebración de la primera prueba (aptitud física)
prevista en las bases, en la fecha, lugar y hora que a continuación se expresan y provistos del Docu mento Nacional de Identidad o documento oficial acreditativo de su personalidad:
Fecha
Lugar
Hora
Aspirantes
20-agosto-2018
Estadio Municipal Sánchez Menor
9:00h
Todos los que figuran como admitidos
de Puertollano
Para la realización de esta primera prueba (aptitud física), los aspirantes deberán de presentar
previamente a su celebración, un certificado médico, expedido con una antelación no superior a trein ta días a la fecha de realización de las pruebas, en el que se exprese que el aspirante está capacitado
para realizar el cuadro de pruebas físicas establecido en el anexo I de la convocatoria publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia número 194 de 10 de octubre de 2017. Los aspirantes que no aporten el
citado certificado médico, o lo aportasen sin la constancia expresa de la citada circunstancia, no po drán realizar la primera prueba, quedando eliminados del proceso selectivo.
Asimismo, los aspirantes deberán comparecer provistos de ropa deportiva.
4º.- Los aspirantes que superen la fase de oposición del proceso selectivo, y acrediten reunir los
requisitos exigidos en la convocatoria, conforme a la base 9, serán nombrados funcionarios en prácticas.
5º.- Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Lo Manda y firma el Sr. Alcalde, en Almodóvar del Campo, a treinta de enero de 2018.- El Alcal de, José Lozano García.- Ante mí: La Secretaria, María Luisa Mayor Morente.
Anuncio número 429
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ARENAS DE SAN JUAN
ANUNCIO
Información pública de incoación de expediente de bajas de oficio por inscripciones indebidas de
ciudadanos en el Padrón Municipal de Habitantes de Arenas de San Juan.
Intentadas las notificaciones sin efecto a las personas abajo relacionadas, sobre la incoación de
expediente de bajas de oficio número 4/2017/BO y en cumplimiento del artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director
General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos so bre la gestión y revisión del Padrón Municipal de Habitantes (B. O. E. de 11 de abril de 1997), se les
concede un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de esta publicación, para manifes tar si están o no de acuerdo con la propuesta de baja por no residir en el municipio durante la mayor
parte del año, pudiendo en este último caso alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo sin recibir alegaciones al respecto, se elevará el expe diente a informe del Consejo de Empadronamiento, que determinará la resolución definitiva a adoptar.
Apellidos y nombre
Documento
Fecha nac.
Nacionalidad
Elisabeta Mariana Mindrut
PTE12614372
16/12/1978
Rumana
Constantin Bogdan Glodeanu
PTE12877667
04/05/1980
Rumana
Alin Traian Mindrut
X08759392A
28/07/1980
Rumana
En Arenas de San Juan, a 31 de enero de 2018.- El Alcalde, Alberto Sánchez Úbeda.
Anuncio número 430
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EL ROBLEDO
RESOLUCIÓN ALCALDÍA
Finalizado el plazo de subsanación de documentación presentada para la admisión en las pruebas
de selección para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo de la escala de Administración
General, vacante en la plantilla funcionarial de este Ayuntamiento mediante el sistema de oposición li bre, de acuerdo con el proceso selectivo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 150 de
8 de agosto de 2017.
Resuelvo:
1º-Admitir las solicitudes presentadas por los/las aspirantes que a continuación se detallan:
1. Alberca Valdepeñas Araceli, D.N.I. número 06238456M.
2. Andrade Moreno Nila, D.N.I. número 05717049P.
3. Arcas Lucena María de los Ángeles, D.N.I. número 14614842K.
4. Arcos Salgado Esther, D.N.I. número 05697897S.
5. Arias Antón Laura, D.N.I. número 70985646X.
6. Arroyo Sánchez Carmen María, D.N.I. número 05705075V.
7. Barainca Rodrigo Antonio Manuel, D.N.I. número 05690528Y.
8. Beldad Colado Sandra, D.N.I. número 05694745Z.
9. Benito Sánchez Patricia, D.N.I. número 05710148F.
10. Bonilla Cano María Francisca, D.N.I. número 05664818X.
11. Camino Ramírez Enrique, D.N.I. número 04600573K.
12. Campos Buitrato Ester, D.N.I. número 05707826P.
13. Carrancio Calderón María Nieves, D.N.I. número 20202775N.
14. Carrasco Ormeño Ana Lourdes, D.N.I. número 05697415Q.
15. Castro Salinero Beatriz, D.N.I. número 03931656J.
16. Coello Romero Gema María, D.N.I. número 05929310W.
17. De Haro Sánchez María, D.N.I. número 05711796E.
18. De la Fuente Aranda Nuria, D.N.I. número 05679297E.
19. De la Hoz Sánchez Francisco, D.N.I. número 47453274L.
20. Delgado Sueza María Cristina, D.N.I. número 26207979D.
21. Díaz Caminero Sira, D.N.I. número 05682773W.
22. Díaz Rodríguez Luisa, D.N.I. número 30536140Y.
23. Escribano Mayo Cristina, D.N.I. número 05682510S.
24. Espadas Abad Soledad Pilar, D.N.I. número 05690148V.
25. Fernández Fernández Inmaculada, D.N.I. número 05680322N.
26. Ferrero Montes Amelia, D.N.I. número 0567672A.
27. Flores Villafranca Juan Antonio, D.N.I. número 06246091G.
28. Francia Sánchez Víctor Andrés, D.N.I. número 05702753H.
29. Galindo Girón Ángeles Rus, D.N.I. número 44377794F.
30. Gallego Plaza Mercedes, D.N.I. número 05900891B.
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Ciudad Real
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gallego Salgado María Luisa, D.N.I. número 71218952G.
Gálvez Triviño José Antonio, D.N.I. número 49047287V.
García Ballesteros Espinosa Celia, D.N.I. número 05713789Z.
García Chardí Francisco, D.N.I. número 29202820L.
García Gómez Maria Soledad, D.N.I. número 01927145K.
García Illescas Estrella, D.N.I. número 05679610J.
García Medina Sara, D.N.I. número 26259259K.
García Salcedo Maria Teresa, D.N.I. número 44360917N.
García Urbina Virginia, D.N.I. número 48145019Q.
García Villajos Celia, D.N.I. número 05674339D.
Giral Torres David, D.N.I. número 50219460H.
Gómez Gomez Silvia, D.N.I. número 05703870P.
Gómez Hontanilla Melisa, D.N.I. número 05703360G.
Gómez Navarro Laura, D.N.I. número 05709948Z.
Gómez Romero Pedro, D.N.I. número 05713647X.
Gómez Sampayo Beatriz, D.N.I. número 53471465F.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Gómez Sánchez Nadia Gemma, D.N.I. número 05696902D.
Gómez-Calcerrada Lago Francisco, D.N.I. número 06254756K.
González Alfaro Joaquín, D.N.I. número 47080205X.
González del Campo Martín-Gil Esmeralda, D.N.I. número 05683360Z.
González Delgado Ester, D.N.I. número 70593000C.
Grande Buitrago María del Carmen, D.N.I. número 70580735Z.
Gutiérrez Malagón Gema, D.N.I. número 05690168Z.
Herculano Aparicio Esther, D.N.I. número 80225961Y.
Hernández Vidal Olga, D.N.I. número 05693806H.
Hernández Vidal Urbano, D.N.I. número 05693807L.
Herreros Marcilla Asunción, D.N.I. número 07546282M.
Hervas Gómez Irene María, D.N.I. número 05713312C.
Honrado Pradillo Manuel Antonio, D.N.I. número 05684681R.
Honrado Pradillo María Elena, D.N.I. número 05684680T.
Jiménez Bellón Nicolasa, D.N.I. número 52381705X.
Jiménez Flores María Jesús, D.N.I. número 056662617V.
Jiménez Muñoz Francisco, D.N.I. número 05703772W.
Jiménez Torregrosa María Emerita, D.N.I. número 27443558G.
Joaquín Mateo Marta Begoña, D.N.I. número 50129229Q.
Laguna López David, D.N.I. número 71359991F.
Lazaro González Carlos, D.N.I. número 03872379F.
Leva Moreno Emilia, D.N.I. número 30505562H.
Lizcano Rubio Judith, D.N.I. número 05715809X.
Llergo Sánchez María Celia, D.N.I. número 75708210F
López Alonso Ana, D.N.I. número 05658151J.
Lopez Bravo Fernando, D.N.I. número 03870597L.
López Díez María Teresa, D.N.I. número 52503318E.
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74. López García Patricia, D.N.I. número 47222175R.
75. Luque Sánchez Miguel, D.N.I. número 52352029G.
76. Madrid González Rubén, D.N.I. número 03904320R.
77. Mangas Cano María Augusta, D.N.I. número 08862484D.
78. Marcos Rivilla Rubén, D.N.I. número 05928996X.
79. Martín Arroyo Leticia, D.N.I. número 05701830S.
80. Martín Díaz Antonia, D.N.I. número 71215395N.
81. Martín López María José, D.N.I. número 53445355W.
82. Martínez López Eduardo, D.N.I. número 05903368G.
83. Mediavilla Tapia María Benilde, D.N.I. número 44352956D.
84. Mendoza Zafra Rosa María, D.N.I. número 43033731H.
85. Molina Gómez Raquel, D.N.I. número 30824829E.
86. Morcate Macías Mercedes, D.N.I. número 70593663Q.
87. Muñoz Navas Lorenzo Javier, D.N.I. número 05688898D.
88. Muñoz Rodríguez Leticia, D.N.I. número 05707386M.
89. Murillo Andrés Estefanía, D.N.I. número 76627243Y.
90. Nieto Sánchez Roberto, D.N.I. número 06255301Z.
91. Novillo Marta José Manuel, D.N.I. número 70590460X.
92. Ojero Izquierdo Víctor Manuel, D.N.I. número 04593471A.
93. Oliva Santa Cruz Gisela, D.N.I. número 06277893C.
94. Ortega Del Hoyo Cristina, D.N.I. número 05704501H.
95. Palomares García Ester, D.N.I. número 05706248V.
96. Pegalajar Armenteros Juan Manuel, D.N.I. número 47040852X.
97. Pereña Merchán Ana Belén, D.N.I. número 70864437B.
98. Pérez Salcedo María del Pilar, D.N.I. número 05658421F.
99. Pino Campos Alfonso, D.N.I. número 30817474G.
100. Postillos López Delsa Verónica, D.N.I. número 04247658H.
101. Puentes Aguilar Tania Isabel, D.N.I. número 05702412E.
102. Puentes Muñoz Ana Belén, D.N.I. número 05697355W.
103. Punzón Briñas Laura, D.N.I. número 05714621H.
104. Rabasco Bravo Joaquín, D.N.I. número 30547798A.
105. Ramírez Del Pozo Mora Beatriz, D.N.I. número 036282912W.
106. Ramón Sánchez Eva, D.N.I. número 76657317L.
107. Rincón Arconada David, D.N.I. número 12387074X.
108. Rivero Mora Mirian, D.N.I. número 05716504S.
109. Rodrigo Hervás Jessica, D.N.I. número 05690891R.
110. Rodríguez Cabañas Miguel, D.N.I. número 33336523R.
111. Román López Aroa, D.N.I. número 53462870Z.
112. Romera González Montserrat, D.N.I. número 30970487K.
113. Romero Moreno María Isabel, D.N.I. número 05668153X.
114. Romero Prieto José María, D.N.I. número 75708032J.
115. Romero Rey Antonio, D.N.I. número 30211132B.
116. Roque Barral Moisés, D.N.I. número 05690365G.
117. Rubio Aldaria María Luisa, D.N.I. número 05700530A.
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Ciudad Real

118. Ruiz de la Hermosa Gutiérrez María Josefa, D.N.I. número 70575962W.
119. Ruiz Félix Óscar, D.N.I. número 75708086K.
120. Sánchez Gata Sonia, D.N.I. número 05718856K.
121. Sánchez Gómez Guzmán, D.N.I. número 05983068D.
122. Sanchón Rubio María Elena, D.N.I. número 07988142W.
123. Santiago Córdoba Rocío, D.N.I. número 51992949T.
124. Saura de Aguilar Ana Isabel, D.N.I. número 47081634J.
125. Segovia Rodríguez Cristina Teresa, D.N.I. número 02276590G.
126. Sierra Corrales Felipe, D.N.I. número 26215713Z.
127. Úbeda Ortiz Aranzazu, D.N.I. número 06255207N.
128. Valdueza Raserón Rubén, D.N.I. número 46863616N.
129. Vallejo Reyes Alicia, D.N.I. número 05681723X.
130. Valverde De San Pastor, D.N.I. número 05711106E.
131. Valverde Rodríguez María del Pilar, D.N.I. número 70734832B.
132. Vaquero Ortega María de los Ángeles, D.N.I. número 30965410G.
2º-Excluir las solicitudes de los/las siguientes aspirantes:
1. Alonso de Dios Sergio, D.N.I. número 05709900N (no presenta D.N.I.).
2. González Espadas Manuel, D.N.I. número 05648636T, (no presenta documentación compulsada)
3. Heras Lucenca Sara, D.N.I. número 51427795W (no presenta D.N.I. compulsado)
4. Huertas Castillo Pablo, D.N.I. número 06287957X (no presenta documentación compulsada)
5. Kavanagh Porras Simón Pedro, D.N.I. número 75168609D (no presenta documentación compul sada).
6. López Callejas Eva María, D.N.I. número 53144379G (no presenta documentación compulsada).
7. Muñoz Expósito Diana, D.N.I. número 05699865M (no posee la titulación exigida).
8. Sánchez Redondo Manuel, D.N.I. número 30793533Y (no presenta documentación compulsada).
3º.-Los aspirantes admitidos deberán personarse para la celebración del primer exámen el día 19
de febrero de 2018 a las 10 horas en el Pabellón de Ferias y Congresos de Ciudad Real (Camino Viejo de
Alarcos número 30 de Ciudad Real CP 13002).
4º.-Designar como miembros del Tribunal a:
Presidente:
- Titular: Don Ángel Trapero Rico.
- Suplente: Don Enrique Fernández Cazallas.
Secretario/a:
- Titular: Don José Antonio Sancho Calatrava.
- Suplente: Doña Presentación Martín Gil.
Vocales:
- Titular: Doña María José Rojas Sánchez.
- Suplente: Doña María Dolores Villaverde Menchén.
- Titular: Don Antonio Santillana Fernández.
- Suplente: Doña Concepción Fernández de Simón García.
- Titular: Doña María del Prado Pérez del los Reyes.
- Suplente: Doña Rosa María Prieto Caravantes.
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MANZANARES
ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en las bases de convocatoria, se hace público que en virtud de
procedimiento selectivo llevado a cabo por el sistema de movilidad por este Ayuntamiento, ha sido
nombrado funcionario en propiedad al servicio municipal, en calidad de Policía Local, don Juan Cano
López-Fraile, provisto del DNI 70.988.863-F.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Manzanares, 1 de febrero de 2018.- El Alcalde.
Anuncio número 432
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MEMBRILLA
ANUNCIO
Por acuerdo del Pleno de fecha 25 de enero de 2018, se aprobó definitivamente el Estudio de De talle que afecta a la Manzana M.1 de Sector SI-A de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanísti co, lo que se publica a los efectos de los artículos 42.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de
mayo, y 157.1 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Te rritorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto 248/2004, de 14 de septiembre. La par te dispositiva del acuerdo es la siguiente:
Primero.-Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle que afecta a la Manzana M.1 del Sector
SI-A de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico.
Segundo.-Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Tercero.-A los efectos de garantizar la publicidad del instrumento de ordenación urbanística, de positar un ejemplar debidamente diligenciado del Estudio de Detalle en el Ayuntamiento y en la Conse jería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.
Cuarto.-Facultar al Alcalde para la firma de los documentos necesarios para la consecución del
presente Acuerdo.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus ticia de Castilla-La Mancha con sede en Albacete, en el plazo de dos meses a contar desde el día si guiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Membrilla, 31 de enero de 2018.-El Alcalde, Manuel Borja Menchén.
Anuncio número 433
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MEMBRILLA
ANUNCIO
Por acuerdo del Pleno de fecha 25 de enero de 2018, se aprobó definitivamente el Estudio de De talle que afecta a la Manzana M.2 de Sector SI-A de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanísti co, lo que se publica a los efectos de los artículos 42.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de
mayo, y 157.1 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Te rritorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto 248/2004, de 14 de septiembre. La par te dispositiva del acuerdo es la siguiente:
Primero.-Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle que afecta a la Manzana M.2 del Sector
SI-A de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico.
Segundo.-Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Tercero.-A los efectos de garantizar la publicidad del instrumento de ordenación urbanística, de positar un ejemplar debidamente diligenciado del Estudio de Detalle en el Ayuntamiento y en la Conse jería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.
Cuarto.-Facultar al Alcalde para la firma de los documentos necesarios para la consecución del
presente acuerdo.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus ticia de Castilla-La Mancha con sede en Albacete, en el plazo de dos meses a contar desde el día si guiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Membrilla, 31 de enero de 2018.-El Alcalde, Manuel Borja Menchén.
Anuncio número 434
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ANUNCIO
El Pleno de la Corporación de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre
de 2017, aprobó, entre otras, las modificaciones de los siguientes puestos correspondientes a la Rela ción de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pedro Muñoz:
Denominación
Subinspector 2ª Actividad
(Tramitador Procedimiento Sancionador). Área de
Seguridad Ciudadana
Administrativo Área de Educación, Cultura y Festejos.
Sección Cultura

Dot.

Sub.

C.D.

1

A2

23

1

C1

21

C. específico

T.P.

F.P.

Tipo personal

68% Base cálculo

S

C

F

24% Base cálculo

N

C

L

Titulación

T.J.
JN
JN

Nota.- El complemento específico que figura en esta relación de puestos de trabajo se corres ponde con 14 pagas.
Sometido el expediente a información pública por plazo de quince días, a contar desde el día si guiente al de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 8 de fecha 11 de
enero de 2018, no se ha presentado ninguna reclamación o alegación.
Por tanto en virtud del apartado cuarto del acuerdo Plenario, la aprobación inicial es elevada a
definitiva.
El presente acto, respecto a la Relación de Puestos de Trabajo, es definitivo en vía administrati va y frente al mismo cabe interponer, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Ciudad Real o, con carácter potestativo, en los términos comprendidos en el artículo 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso de reposición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de un
mes a partir de su publicación; todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que se esti me oportuno.
Pedro Muñoz, 2 de febrero de 2018.- El Alcalde, José Juan Fernández Zarco.
Anuncio número 435
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POBLETE
EDICTO
Aprobados por el órgano competente, los padrones por la tasa de agua, depuración y alcantari llado correspondientes al cuarto trimestre de 2017, se exponen al público mediante publicación edictal
por plazo de quince días, para que por los interesados puedan ser examinados y presentar las reclama ciones y alegaciones que estimen oportunas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 y
118 de la Ley General Tributaria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Lo cal y 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2014, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, contra
las liquidaciones contenidas en dichos padrones, podrán los interesados interponer recurso de reposi ción, en el plazo de un mes a partir de la finalización del período de exposición al público, ante la Al caldía.
Transcurrido el período de exposición, se iniciará el período de cobro en voluntaria.
Poblete,a 21 de enero de 2018.- El Alcalde, Luis Alberto Lara Contreras.
Anuncio número 436
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TORRALBA DE CALATRAVA
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava, en sesión celebrada el día 21 de diciembre
de 2017, acordó aprobar la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayunta miento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones le gales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por medio del presente anuncio, se procede a la publicación íntegra de la mencionada modifica ción. La Relación de Puestos de Trabajo, en su integridad, se publicó en el Boletín Oficial de la Provin cia de Ciudad Real número 8, de fecha 11 de enero de 2018, siendo la siguiente.
Núm. puesto
008
009
010
012
013
014
021
025

Denominación
Operario de Servicios Múltiples
Operario de Servicios Múltiples
Operario de Servicios Múltiples
Agente Policía Local
Agente Policía Local
Agente Policía Local
Oficial Policía Local
Agente Policía Local

Carac.
Funci.
Funci.
Funci.
Funci.
Funci.
Funci.
Funci.
Funci.

Grp.
A.F
A.F.
A.F.
C1
C1
C1
C1
C1

Nivel
14
14
14
18
18
18
20
18

Espec.
8.625,00 euros
8.625,00 euros
8.605,00 euros
10.177,50 euros
10.177,50 euros
10.177,50 euros
10.350,00 euros
10.177,50 euros

Escala
Admón. Espec.
Admón. Espec.
Admón. Espec.
Admón. Espec.
Admón. Espec.
Admón. Espec.
Admón. Espec.
Admón. Espec.

Subesc.
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales

Clase
---POL
POL
POL
POL
POL
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TORRENUEVA
EDICTO
Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza.
Aprobados por Resolución de esta Alcaldía número 2018-0090 dictada con fecha de 02/02/2018,
los padrones y listas cobratorias de los tributos locales, impuestos y tasas municipales que se van a po ner al cobro en el 1 er periodo en voluntaria de 2018 por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real,
y que son los siguientes:
- Tasa de suministro de agua potable 2º cuatrimestre 2017
- Tasa de suministro de agua potable 3º cuatrimestre 2017
- Tasa de recogida de basura 2º semestre 2017
- Tasa de vados 2017
- Impuesto sobre cotos de caza 2017
- Impuesto de vehículos de tracción mecánica 2018
A efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámi te de información pública, por medio del presente anuncio, se exponen al público en la Sede Electróni ca de este Ayuntamiento y tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin de
que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamacio nes, por convenientes, tengan.
Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mis mos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con
cuanto establece el artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge neral Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período vo luntario del impuesto impuestos y tasas municipales 1 er periodo en voluntaria de la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real correspondiente al año 2018, del día 05 de marzo a 18 de mayo de 2018.
Las liquidaciones domiciliadas serán presentadas a la entidad bancaria correspondiente para su
cargo en cuenta. Los contribuyentes que no tengan domiciliadas sus liquidaciones, podrán realizar el
pago en cualquiera de las oficinas de las entidades bancarias colaboradoras, previa presentación de los
impresos que recibirán en su domicilio. En caso de no haber recibido el documento, deberán solicitarlo
en las oficinas municipales de este Ayuntamiento (Plaza de España, número 1).
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el pe ríodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de di ciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los
recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
En Torrenueva.
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VALDEPEÑAS
ANUNCIO
Formalización del contrato de suministro para la renovación de sistemas audiovisuales, ilumina ción e informáticos del Centro de Interpretación del Cerro de las Cabezas en Valdepeñas.
1.-Entidad adjudicadora:
a. Organismo: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Contratación.
c. Número de expediente: 2017CON00092.
d. Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sedeelectronica.valdepenas.es
2.-Objeto del contrato:
a. Tipo: Suministros.
b. Descripción: Equipamiento audiovisual, iluminación e informático.
Código CPV: 31500000, 30200000, 32300000.
c. Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia número 212, de
07-11-2017.
3.-Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación: Ordinario.
b. Procedimiento: Abierto.
4.-Presupuesto base de licitación: 58.117,38 euros I.V.A. incluido.
5.-Formalización del contrato.
a. Fecha de adjudicación: 22-01-2018.
b. Fecha de formalización del contrato: 25-01-2018.
c. Contratista: Don Javier Avellán López.
d. Importe de adjudicación: 40.246,45 euros, I.V.A. incluido.
e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio y plazo de ejecución.
Anuncio número 439
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VALDEPEÑAS
ANUNCIO
No habiéndose presentado alegaciones contra la aprobación inicial de la ordenanza municipal de
ocupación de vía pública con finalidad diversa para el Sector Comercial, que se publicó en el Boletín
Oficial de la Provincia número 237 de 14 de diciembre de 2017, se declara firme el acuerdo adoptado
en sesión de 4 de diciembre de 2017, que a continuación se publica y que comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
ORDENANZA DE OCUPACIÓN DE VIA PÚBLICA CON FINALIDAD DIVERSA PARA EL SECTOR COMERCIAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
La presente ordenanza se dicta al amparo de las facultades otorgadas a las Entidades Locales
por la Constitución Española y su normativa básica de desarrollo, haciendo uso de la potestad normati va que tienen atribuida en virtud de los artículos 4 y 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local; 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local; y en
ejercicio de sus facultades de gestión y administración de los bienes de dominio público derivadas de
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
La publicación de una norma que regule los supuestos de autorización de aprovechamientos es peciales o usos privativos del dominio público municipal mediante la ocupación de la vía pública con
artículos de comercio, esto es, la extensión de la actividad de los establecimientos y locales comercia les al dominio público municipal mediante la instalación de expositores, artículos de venta, carteles,
indicadores, elementos de decoración u ornato o instalaciones análogas vinculadas a una actividad co mercial, se hacía necesaria ante el creciente número de comercios locales que demandan este tipo de
ocupación de la vía pública, y que ha se han venido resolviendo al amparo de las normas antes citadas
que dada su dispersión dificultan su aplicación sistemática.
El objetivo principal de la norma, por tanto, debe ser racionalizar el régimen de autorización de
los aprovechamientos especiales o usos privativos del dominio público municipal antes descritos y ar monizarlos con el uso común general por la ciudadanía, cuya protección será prioritaria, compatibili zando en la medida de lo posible los usos de los intereses generales de la vía pública, la seguridad y la
accesibilidad con los intereses particulares de ocupación de ésta debidamente autorizados, estable ciendo un procedimiento ágil y eficaz para dar respuesta a las ocupaciones y las autorizaciones deriva das de éstas así como de los incumplimientos de la normativa por parte de los infractores.
Se ha optado por excluir expresamente del ámbito de la ordenanza determinadas situaciones de
ocupación del dominio público que se encuentran actualmente contempladas en otras ordenanzas mu nicipales cuya regulación se ha considerado adecuada.
El Título I de la ordenanza está destinado a regular una serie de disposiciones generales sobre su
objeto, ámbito de aplicación, definiciones y criterios de utilización del dominio púbico que se regula.
El Título II concreta los requisitos, condiciones y procedimiento general de otorgamiento de au torizaciones para la ocupación del dominico público con elementos de comercio.
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El título III se dedica al régimen sancionador. Las sanciones, lejos de tener un afán recaudatorio,
están concebidas desde un espíritu municipal disuasorio y objetivos educadores. De lo que se trata
aquí es de que la Ordenanza sobre ocupación viaria sea expresión de un uso educado por parte de los
vecinos de la vía pública, espacio común de todos, y manifestación del buen gusto de los ciudadanos.
La organización de una ciudad bien ordenada es algo que compete al comportamiento de todos y cada
uno de sus vecinos, y supone una expresión de su espíritu de convivencia.
Completan la norma una Disposición Transitoria y tres Disposiciones finales relativas a las situa ciones previas a la misma, la difusión de la Ordenanza, su revisión y entrada en vigor.
TÍTULO PRIMERO.
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto.
1. La presente ordenanza tiene por objeto fijar el régimen jurídico de las ocupaciones del domi nio público municipal derivadas de la extensión de la actividad de los establecimientos y locales co merciales al mismo, mediante la instalación de expositores, artículos de venta, carteles, indicadores,
elementos de decoración, u ornato o instalaciones análogas vinculadas a una actividad comercial, es tableciendo un procedimiento único de autorización y concesión que armonice su uso común general
por la ciudadanía con los aprovechamientos especiales o usos privativos que puedan ser autorizables.
Dichas ocupaciones estarán sujetas a autorización municipal, previa solicitud y posterior pago de
la tasa correspondiente.
2. La concesión de autorizaciones para la ocupación del dominio público a través de un uso co mún especial o privativo, quedará condicionada al estricto cumplimiento de la siguiente normativa,
siempre y cuando no esté regulado de forma expresa en otra normativa municipal; de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
Las autorizaciones están sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se
reserva el derecho de dejarlas sin efecto, limitarlas, reducirlas, en cualquier momento si existiesen
causas que así lo aconsejen. El órgano competente podrá modificar las condiciones de la autorización e
incluso la suspensión temporal por razones de orden público, circunstancias relativas al tráfico o al in terés general que por su diversidad y número no pueden consignarse en esta ordenanza.
Las autorizaciones tendrán carácter personal e intransferible, no pudiendo ser cedidas o arrenda das a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la autorización otorgada.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La ordenanza será de aplicación a las actividades, instalaciones y aprovechamientos que se des criben en el artículo precedente, que se pretendan llevar a cabo en el dominio público municipal del
ámbito territorial del término municipal de la ciudad de Valdepeñas, con las exclusiones que se especi fican en el artículo siguiente, y sin perjuicio de las competencias y atribuciones que correspondan a
otras Administraciones.
Artículo 3. Exclusiones.
1. Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la presente ordenanza el Merca dillo Municipal, la Ocupación de Vía Pública con Mesas y Sillas por los Establecimientos Hosteleros y la
instalación de rótulos luminosos o tipo banderola.
2. Los supuestos relacionados en el apartado anterior se regularán por sus respectivas ordenan zas municipales y la normativa sectorial aplicable.
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Artículo 4. Definiciones.
A efectos de la presente ordenanza, se entiende por:
1. Dominio público: Bienes y derechos de titularidad municipal destinados al uso público o afec tos a un servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de de maniales.
2. Título habilitante: resolución o acuerdo otorgado por el Ayuntamiento que faculta a la persona o
entidad solicitante para llevar a cabo, en el dominio público municipal las actividades, instalaciones y
aprovechamientos previstos en la presente ordenanza, tras la comprobación del cumplimiento de los re quisitos referentes a garantías, certificados finales de montaje, pago de tasas municipales, seguros de
responsabilidad y análogos, a los que, en su caso, se hubiera condicionado dicha resolución o acuerdo.
3. Calles peatonales: aquellas en las que la totalidad de la vía esté reservada de forma perma nente al uso peatonal excepto en el horario permitido para carga y descarga y para el paso de vehícu los de servicio público o de residentes.
Artículo 5. Criterios rectores de la utilización del dominio público.
1. Las autorizaciones de ocupación del dominio público son actos discrecionales municipales y fa cultarán a las personas o entidades autorizadas a ocupar el mismo, ubicar en él las instalaciones que
se determinen y realizar la actividad solicitada en las concretas condiciones que se establezcan por el
Ayuntamiento.
2. En el otorgamiento de las autorizaciones para la ocupación del dominio público se armoniza rán los intereses públicos y privados, atendiendo a criterios de compatibilidad entre los aprovecha mientos especiales o usos privativos solicitados y el uso común general del dominio público, prevale ciendo en caso de conflicto éste por razones de interés general.
3. Igualmente habrá de tenerse en cuenta la normativa en materia de accesibilidad, tendiendo a
la consecución de un dominio público municipal libre de barreras.
4. Los Planes Especiales de Protección que apruebe el Ayuntamiento de Valdepeñas, podrán esta blecer normas más restrictivas para la ocupación del dominio público en ámbitos determinados, que
serán de preferente aplicación a los preceptos de la presente ordenanza.
TÍTULO SEGUNDO.
REQUISITOS, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO GENERAL DE OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES.
Artículo 6. Requisitos del solicitante.
La ocupación del dominio público municipal podrá ser instada por las personas o entidades inte resadas mediante solicitud que se presentará por cualquiera de los medios legalmente admitidos, a la
que se acompañarán los documentos que se indican en la presente norma.
Podrán solicitar la autorización para la ocupación de vía pública con artículos de comercio, los
titulares o arrendatarios con licencia municipal de actividad o cuando se haya producido la presenta ción de la declaración responsable, quedando en este caso, supeditada la ocupación a la comprobación
de la legalidad de dicha declaración.
Artículo 7. Tasas.
1. Las ocupaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público municipal regu ladas en la presente ordenanza devengarán las tasas que determine el Ayuntamiento a través de las co rrespondientes ordenanzas fiscales.
2. Lo establecido en el punto anterior no será incompatible con las tasas que puedan generarse
por el otorgamiento o expedición del título habilitante o por los servicios municipales que pudieran
prestarse con ocasión de la ocupación o aprovechamiento autorizados.
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Artículo 8. Plazo de duración y renovación.
1. En el casco urbano podrán instalarse los artículos de comercio contemplados en el artículo si guiente, cumpliendo las condiciones contenidas en la presente ordenanza, durante todo el año.
Mediante acuerdo del órgano competente, podrá autorizarse una ocupación extraordinaria de la
vía pública, en la que se establecerá la temporalidad, los artículos permitidos y el resto de condiciones
necesarias.
2. La renovación de las autorizaciones será automática salvo manifestación expresa de renuncia
por parte del interesado, comunicada fehacientemente a esta Administración.
3. No procederá la renovación de la autorización si, en el ejercicio inmediatamente anterior, hu biera recaído resolución sancionadora firme en tal sentido, no se hubiere abonado la tasa correspon diente a dicho ejercicio, o concurriera cualquiera de las causas de extinción establecidas en la presen te ordenanza.
Artículo 9. Elementos de comercio.
1. A efectos de esta ordenanza se entiende como artículos de comercio susceptibles de autorizar
la ocupación de vía pública, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en esta ordenanza,
los artículos propios del establecimiento con licencia que solicite la autorización para la ocupación de
la vía pública, tales como expositores, artículos de venta, carteles, indicadores, elementos de decora ción, u ornato o instalaciones análogas vinculadas a su actividad comercial.
2. Quedan excluidos los productos alimenticios ante el riesgo de contaminación que supondría
tal exposición de alimentos en el exterior y la imposibilidad de garantizar los estándares mínimos de
salubridad que la normativa sectorial exige a los establecimientos de esta naturaleza.
Podrán ser objeto de autorización los expositores informativos o publicitarios pero no exposito res conteniendo tales productos.
Artículo 10. Condiciones de los elementos de comercio.
1.- Los elementos e instalaciones con los que se ocupe el dominio público no podrán ser de ca rácter fijo y deberán quedar recogidos en el interior del establecimiento una vez finalizado el horario
de apertura del mismo.
2.- Dichos elementos e instalaciones estarán provistos de ruedas para su traslado y de elemen tos de fijación suficientes para garantizar su inmovilización y la estabilidad al vuelco de los mismos
durante su utilización, aunque no está permitida la realización de anclajes en el suelo para asegurar
la estabilidad de los mismos. En el caso de no existencia de ruedas estará prohibido el arrase de los
mismos.
3.- Los expositores pueden estar provistos de cuantos estantes se deseen, hasta na altura máxi ma de 1,75 mts desde el suelo, permitiendo siempre el tránsito entre los mismos y no creando paredes
visuales respecto del resto de la vía.
4.- Los expositores no incorporarán ninguna publicidad ajena al establecimiento autorizado.
5.- La publicidad que se exponga a la vía pública habrá de ser respetuosa y no sexista, en los tér minos regulados en la ordenanza de seguridad y convivencia ciudadana.
6.- No obstante el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de limitar la instalación de un determi nado modelo de expositor o por el contrario de fijarlo en una zona determinada.
7.- La persona o entidad titular de la autorización será responsable diariamente de mantener en
condiciones de seguridad, salubridad, limpieza y ornato el espacio ocupado y su zona de influencia, de
manera que no implique molestias o distorsiones de los itinerarios peatonales accesibles.
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Artículo 11. Condiciones de la ocupación.
1.-Las ocupaciones previstas en la presente Ordenanza podrán autorizarse adosadas a la fachada
y junto a la puerta del establecimiento, en una franja de 1 metro desde la fachada como máximo y
siempre que quede una banda libre peatonal de al menos 1,50 metros hasta el bordillo para el paso de
personas, con las demás exigencias previstas en la normativa de accesibilidad y sin que pueda existir
en dicha banda elementos de mobiliario urbano u obstáculos al tránsito de viandantes.
2.-Las solicitudes que se formulen para calles peatonales o no, plazas, chaflanes, bulevares y
otros espacios, requerirán en cada caso un estudio individualizado atendiendo a las características es pecíficas de cada uno de ellos, su funcionalidad peatonal, la compatibilidad con otros usos, y cual quier otro tipo de peculiaridad que pudiese justificar la reducción o ampliación de la dimensión de la
franja ocupada.
Para otorgarse dicha concesión se deberá ponderar si el espacio público afectado lo permite o
no, primando siempre la accesibilidad.
Artículo 12. Solicitudes.
1. Las peticiones solicitando permiso para la instalación en la vía pública de expositores debe rán ir acompañadas necesariamente de la documentación que a continuación se relaciona:
- Justificante de haber obtenido previamente licencia de actividades o haber presentado la de claración responsable correspondiente (supeditándose en este caso a la posterior presentación de la li cencia)
- Fotocopia del carné de identidad, CIF o Tarjeta de identidad del solicitante cuando se trate de
personas físicas o jurídicas pertenecientes a la Unión Europea. En caso de extranjeros no comunitarios,
copias del permiso de residencia y de trabajo vigente durante el periodo en que se pretenda la autori zación.
- Copia de la declaración censal de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) pre sentada ante la AEAT.
- Memoria descriptiva del tipo de ocupación que se va a realizar, así como de la mercancía que
se pretende exponer y de los posibles elementos análogos a instalar junto con la documentación pre ceptiva.
- Plano de situación en el que se detallarán los siguientes extremos: Elementos de mobiliario ur bano existente en el área de influencia de la ocupación, longitud de fachada del establecimiento, an cho de la calle, acera o lugar de la vía donde se pretende la instalación, ubicación de accesos a vivien das o locales colindantes con indicación de sus dimensiones, pasos peatonales o de minusválidos exis tentes. Dicho documento deberá obrar en poder del solicitante durante la actividad permitida.
- Certificado de hallarse al corriente de pago con este Ayuntamiento emitido por la Tesorería Mu nicipal.
- Póliza de seguro de responsabilidad civil general que cubra la actividad desarrollada y recibo
de pago actualizado.
- Cualquier otra que aconsejen las circunstancias.
2. La autorización se concederá por metros cuadrados.
3. La autorización será anual.
4. La porción de vía pública a ocupar será la únicamente autorizada y deberá dejarse completa mente libre para su utilización inmediata:
- Las bocas de riego.
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- Los hidratantes.
- Los registros de alcantarillado.
- Las salidas de emergencia.
- Los vados.
- Las paradas de transporte público.
- Los aparatos de registro y control de tráfico.
- Los pasos de peatones y/o minusválidos.
- Aquellos lugares en los que las circunstancias del tráfico o el uso público así lo aconsejen.
- Entradas de edificios y lugares públicos.
- No podrán existir obstáculos que impidan o dificulten el libre acceso a toda la acera en tramos
superiores a 6 metros.
Artículo 13. Restricciones.
1. El horario de montaje y desmontaje de los expositores coincidirá con el de apertura y cierre
del mismo.
No obstante el órgano competente, podrá restringir dicho horario en base a informes técnicos o
por indicaciones de órganos sectoriales consultivos, así como por conveniencia que resulte a circuns tancias sobrevenidas.
2. Las autorizaciones tendrán carácter personal e intransferible, no pudiendo ser cedidas o
arrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la autorización
otorgada.
3. No se podrá realizar en el exterior del establecimiento la venta de productos exhibidos, que dando prohibida la instalación de elementos de pesaje, medida o cobro en la vía pública.
Artículo 14. Otorgamiento en precario.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a anular o suspender temporalmente las autorizaciones de
ocupación de vía pública con expositores, con motivo de la celebración de cualquier evento, repara ción o acondicionamiento de la vía o cuando sea necesario para dar o prestar cualquier servicio a la
vecindad en el que la ocupación impida su realización, previa comunicación a los titulares de autori zaciones afectados.
En estos casos, los titulares de las mencionadas autorizaciones deberán dejar expeditas las vías
hasta la finalización de los mismos o mientras perduren las circunstancias que obligaron a su retirada.
Como consecuencia de la retirada de los elementos expuestos anteriormente, los titulares de las
licencias tendrán derecho a la devolución de la parte de tasa abonada que proporcionalmente corres ponda, siempre que la interrupción se haya producido por un periodo superior a 7 días.
Si existen problemas en relación con la autorización por quejas razonadas de los vecinos o peti ción motivada de los Servicios Municipales, el Ayuntamiento se reserva el derecho de anular dicha au torización sin derecho a indemnización alguna.
Artículo 15. Obligaciones de los titulares de autorizaciones.
Será obligación de los titulares de la actividad de los establecimientos a los que se autorice la
ocupación de parte de la vía pública, cumplir lo siguiente:
- Dejar expedito el acceso a la entrada de los edificios y locales comerciales.
- Disponer en el establecimiento de la liquidación de las tasas correspondientes al periodo auto rizado en cada momento, de la memoria descriptiva y plano de situación a disposición del agente de
la autoridad.
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- Mantener en continuo estado de limpieza, seguridad y ornato la porción de la vía pública que
ocupan.
- No almacenar o apilar productos o materiales junto a los expositores, así como residuos propios
de la instalación, tanto por razones estéticas como por higiene.
- No provocar ruidos en las operaciones de retirada de expositores, quedando prohibido el arras tre de los mismos.
Artículo 16. Autorizaciones.
1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a la persona o entidad solicitante que reúna los
requisitos o condiciones que se establezcan para cada supuesto concreto, si bien el cumplimiento por
aquéllos de dichos requisitos, no implica derecho alguno a su favor, pudiendo el Ayuntamiento conceder
o denegar las peticiones libremente, atendiendo de forma especial al interés general frente el particular.
2. Si, por cualquier circunstancia, el Ayuntamiento decidiese limitar el número de autorizacio nes, el otorgamiento de las mismas se efectuará mediante sorteo, salvo que hubiera que valorar el
cumplimiento por la persona o entidad solicitante de determinadas condiciones especiales, en cuyo
caso la autorización se otorgará en régimen de concurrencia.
Artículo 17. Procedimiento General
La tramitación de las solicitudes de ocupación del dominio público se ajustará al procedimiento
general señalado en la normativa básica de procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las
peculiaridades y requisitos que, por razón de su contenido específico, se establecen en los apartados
correspondientes de esta ordenanza, así como las que puedan contenerse en las normas reguladoras de
la tramitación de otras autorizaciones administrativas que pudieran ser exigibles.
Artículo 18. Contenido mínimo de la solicitud
1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud formulada en soporte físico o electrónico norma lizados, debiendo contener, al menos: los datos de identificación de la persona o entidad solicitante y, en
su caso, de su representante; domicilio a efectos de notificaciones; medios de notificación de los actos
municipales; identificación y acotamiento del emplazamiento exacto objeto de solicitud; fecha o periodo
de tiempo previsto de ocupación; y descripción de la actividad que se va a desarrollar en el dominio pú blico, así como de las instalaciones que se pretendan ubicar en el mismo, expresando sus dimensiones; y
acompañada de la documentación a que se refiere el artículo 12 de la presente ordenanza.
2. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que se establecen en la presente ordenanza
o la documentación estuviese incompleta, se requerirá a la persona o entidad solicitante para que, en
el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la misma previa resolución municipal
en tal sentido.
Artículo 19. Tramitación electrónica.
El Ayuntamiento arbitrará las medidas oportunas para hacer efectivos los derechos de la ciudada nía a la utilización de medios electrónicos en la actividad administrativa, mediante la adaptación de
los procedimientos previstos en la presente Ordenanza a la normativa municipal reguladora de la admi nistración electrónica.
Artículo 20. Petición de informes.
1. El servicio municipal competente para la tramitación del expediente de autorización, previa mente a dictar la propuesta de resolución, recabará cuantos informes se estimen necesarios para re solver la petición formulada.
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2. Los informes se solicitarán, siempre que sea posible, de forma simultánea, al objeto de no de morar la tramitación; y deberán ser evacuados, como norma general, en el plazo de diez días.
Artículo 21. Resolución
1. La resolución que se dicte pondrá fin al procedimiento administrativo y habilitará a su titular
para la ocupación del dominio público en las condiciones y con los requisitos que en ella se establez can, debiendo pronunciarse sobre el aprovechamiento u ocupación del suelo, la actividad a desarrollar
y las instalaciones que se pretendan ubicar en el dominio público.
2. En el supuesto de que la autorización se condicionase al cumplimiento de determinados requi sitos previos, tales como garantías, certificados finales de montaje, pago de tasas municipales, seguros
de responsabilidad y análogos, la resolución carecerá de eficacia en tanto no se cumplan los mismos.
Artículo 22. Motivación y notificación
El acto administrativo por el que se otorgue o deniegue la autorización de la ocupación, será
siempre motivado y se notificará a la persona o entidad solicitante en la forma que ésta haya designa do en su solicitud o, en su defecto, en cualquiera de las admitidas en la normativa común de procedi miento administrativo.
Artículo 23. Régimen del silencio administrativo
Si, llegada la fecha prevista para el inicio del periodo de ocupación solicitado, o transcurrido el
plazo de tres meses desde el día siguiente al que la solicitud tuvo entrada en el Ayuntamiento, no se
hubiera notificado resolución expresa a la persona o entidad solicitante, aquélla se entenderá desesti mada por silencio administrativo.
Artículo 24. Extinción de las Autorizaciones.
Las autorizaciones reguladas en la presente ordenanza se extinguen por las siguientes causas:
1. Fallecimiento o incapacidad sobrevenida de la persona física o extinción de la personalidad
jurídica de las personas o entidades autorizadas o concesionarias.
2. Vencimiento del plazo.
3. Revocación de la autorización.
4. Mutuo acuerdo.
5. Falta de pago de la tasa, otros derechos municipales, o cualquier otro incumplimiento grave
de las obligaciones declarado por el Ayuntamiento que conlleve tal sanción.
6. Tener deudas con el Ayuntamiento, de cualquier naturaleza, que se encuentren en periodo
ejecutivo, durante el periodo de ocupación autorizado.
7. Desaparición o desafectación del bien, o agotamiento del aprovechamiento
8. Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las que se rijan
las autorizaciones
TÍTULO TERCERO.
RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 25. Infracciones y sanciones.
1. Se considerarán sujetos responsables las personas físicas o jurídicas titulares de la autoriza ción para la ocupación de vía pública.
2. Las infracciones se califican como leves, graves o muy graves.
- Infracciones leves.
A) El deterioro leve del mobiliario urbano anejo o colindante a la instalación.
B) Depositar acopios, envases o enseres de cualquier clase junto a las instalaciones.
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C) La falta de ornato y limpieza del aprovechamiento.
D) La colocación de mercancías directamente en el suelo o en las estructuras de toldos u otros
elementos similares en el caso que existan.
E) Instalar algún elemento análogo sin haberlo autorizado previamente.
F) No disponer en el establecimiento de la autorización de la ocupación de la vía pública.
G) Cualquier otra acción u omisión que contravenga la presente Ordenanza y que no se hallen ti pificadas como infracciones graves o muy graves.
Infracciones graves.
A) No retirar o recoger los expositores, elementos análogos y/o protecciones cuando se esté obli gado a ello.
B) Ocupar la vía pública excediendo hasta un 30% de la superficie autorizada.
C) La instalación de publicidad no autorizada.
D) La instalación de expositores u otros elementos, aún con licencia municipal, sin ajustarse a
las posibilidades contempladas en la Ordenanza.
E) La utilización de la vía con finalidad distinta a la autorizada.
F) Ocultación, manipulación o falsedad de los datos o de la documentación aportada con la in tención de obtener la autorización.
G) La ocupación de bocas de riego, hidrantes, registros de alcantarillado , salidas de emergen cia, los vados, las paradas de transporte público, los aparatos de registro y control del tráfico, los pa sos de peatones y/o minusválidos, lugares en los que las circunstancias del tráfico o el uso público así
lo aconsejen y entrada a edificios y lugares públicos.
H) Realizar anclaje de cualquier elemento en la vía pública.
I) La reiteración en la comisión de dos o más faltas leves en el período de un año.
- Infracciones muy graves.
A) La ocupación de la vía pública con expositores u otros elementos o artículos sin la correspon diente autorización.
B) La desobediencia a las disposiciones del Sr.Alcalde-Presidente o Concejal Delegado dictadas
en relación con las excepciones a la ocupación contempladas en esta Ordenanza.
C) La obstrucción o negativa a la labor inspectora de los funcionarios encargados de la vigilancia
e inspección.
D) Impedir los desplazamientos peatonales, acceso a edificios, locales comerciales o de servi cios, salidas de emergencia y entrada de vehículos, ocupación de elementos enumerados en el artícu lo 7 de esta Ordenanza, así como dificultar la visibilidad necesaria para el tráfico, creando situaciones
de riesgo para peatones o tráfico rodado.
E) El deterioro grave de los elementos del mobiliario urbano anejos o colindantes con la instala ción, por valor superior a 1.200,00 euros.
F) La reiteración en la comisión de dos o más faltas graves en el período de un año.
3.-Sanciones:
La comisión de las infracciones contempladas en la presente Ordenanza se sancionarán con mul ta de:
1) Infracciones leve:
Multa de hasta 750 euros.
2) Infracciones graves:
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I. Multa de 751 a 1.500 euros.
II. Retirada temporal de la autorización por un plazo no superior a seis meses.
3) Infracciones muy graves:
I. Multa de 1.501 a 3.000 eurosg
II. Retirada temporal de la autorización por plazo superior a seis mesesg
Artículo 26.-Graduación de las sancionesg
1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza se guiará por la aplicación del prin cipio de proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:
a) La gravedad y naturaleza de la infracción y de los daños causados.
b) Trascendencia social del hecho.
c) Alarma social producida.
d) La existencia de intencionalidad del infractor.
e) La naturaleza de los perjuicios causados.
f) La reincidencia.
g) La reiteración de infracciones.
h) La capacidad económica de la persona infractora.
i) El riesgo de daño a la salud de las personas.
j) El beneficio económico derivado de la actividad infractora.
k) La comisión de la infracción en zonas protegidas.
l) La obstaculización de la labor inspectora, así como el grado de incumplimiento de las medidas
de autocontrol.
m) Cuando los hechos supongan obstáculos, trabas o impedimentos que limiten o dificulten la li bertad de movimientos, el acceso, la estancia y la circulación de las personas en situación de limita ción o movilidad reducida.
2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción espon tánea, por parte del autor de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del
expediente sancionador.
3. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumpli miento de la sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las
normas infringidas.
4. Cuando, según lo previsto en la presente ordenanza, se impongan sanciones no pecuniarias, ya
sean alternativas u obligatorias, la determinación de su contenido y duración se hará, también, tenien do en cuenta el principio de proporcionalidad y los criterios enunciados en los párrafos anteriores.
Artículo 27.-Competencia y procedimiento sancionador.
1. La competencia para la incoación de los procedimientos sancionadores objeto de esta Orde nanza, y para la imposición de sanciones y de las otras exigencias compatibles con las sanciones, co rresponde a la Alcaldía-Presidencia. Esta competencia podrá ser delegada.
2. La instrucción de los expedientes corresponderá a la Concejalía de Comercio.
3. La tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la
legislación general sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 28.-Concurrencia de sanciones.
1. Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales haya rela ción de causa a efecto, se impondrá sólo la sanción que resulte más elevada.
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2. Cuando no se dé la relación de causa a efecto a la que se refiere el apartado anterior, a los
responsables de dos o más infracciones se les impondrán las sanciones correspondientes a cada una de
las infracciones cometidas, salvo que se aprecie identidad de sujetos, hechos y fundamentos. En este
último supuesto se aplicará el régimen que sancione con mayor intensidad, gravedad o severidad la
conducta de la que se trate.
Artículo 29.-Reconocimiento voluntario de responsabilidad y rebaja de la sanción por pago inme diato.
1. Iniciado un procedimiento sancionador, los presuntos responsables, de conformidad con lo dis -
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puesto por el artículo 85.1 de la LPACAP, pueden reconocer en cualquier momento voluntariamente su
responsabilidad, en cuyo caso se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proce da, subsistiendo la responsabilidad del expedientado en lo relativo a la reposición de la situación alte rada y/o la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción que en
su caso procedan.
2. Reducción de la sanción.-Conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, cando la sanción tenga úni camente carácter pecuniario, se aplicará una reducción sobre el importe de la sanción propuesta, en
los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad. El presunto infractor puede asumir su respon sabilidad con la reducción de la sanción a su importe mínimo. Cuando la Ordenanza no fije el importe
mínimo de la sanción que corresponda, la rebaja será del 50% de su importe máximo.
b) Si el presunto infractor procede a su pago voluntario en cualquier momento anterior a la reso lución del expediente sancionador, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará una
reducción del 50% sobre el importe de la sanción que aparezca en la propuesta de resolución.
Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada al desisti miento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción mediante es crito del interesado dando cuenta de su voluntad de pago inmediato de la sanción propuesta y de dicho
desistimiento o renuncia, que deberá constar en el expediente.
Artículo 30.-Procedimiento sancionador.
1. El inicio, tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido
en la legislación general sobre el ejercicio de la potestad sancionadora, esto es, a los principios conte nido en Capítulo III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la
Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi cas, o las que se encuentren vigentes en cada momento.
2. Apercibimiento previo al inicio del expediente sancionador, mediante el cual se advertirá al
presunto infractor de que su conducta pude ser constitutiva de una infracción de la ordenanza que nos
ocupa, requiriéndole para el cese inmediato de la misma, con la advertencia de que de no atender el
citado requerimiento se incoará el oportuno expediente sancionador.
Artículo 31.-Medidas provisionales
1. En los términos regulados en la legislación general sobre ejercicio de la potestad sancionado ra, iniciado el expediente sancionador el órgano administrativo competente para resolver, podrá adop tar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales imprescindibles
para el normal desarrollo del procedimiento, para evitar la comisión de nuevas infracciones o para ase gurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse, si existiesen elementos de juicio suficien Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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tes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Estas
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medidas podrán consistir en cualquiera de las previstas en la normativa general y sectorial aplicable en
cada caso, y deberán ser proporcionadas a la naturaleza y la gravedad de la infracción.
2. Cuando la ley así lo prevea, antes de la iniciación del procedimiento, el órgano competente
para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia ina plazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada
las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán
ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá
efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que
proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo
o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
3. Conforme a los párrafos precedentes y de conformidad con la normativa general y sectorial
aplicable en cada caso:
a) El órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador puede adoptar, me diante resolución motivada, las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias para la
buena finalidad del procedimiento, evitando el mantenimiento de los efectos de la infracción e impul sando las exigidas por los intereses generales. En este sentido, podrá acordar la suspensión de las acti vidades que se realicen sin licencia y la retirada de bienes, objetos, materiales o productos que estu vieran generando o hubiesen generado la infracción.
Con el fin de que el instructor pueda en su momento adoptar estas medidas, los agentes de la
Policía Local y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán poner fin a la actividad reali zada sin licencia, así como intervenir y poner a disposición de éste los objetos, materiales o productos
que hace referencia el párrafo anterior.
Los gastos ocasionados por el decomiso correrán a cargo del causante de las circunstancias que
lo han determinado.
Si se trata de bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino adecuado. Los objetos de comisados se depositarán a disposición del órgano sancionador competente para la resolución del ex pediente. Una vez dictada resolución firme y transcurridos dos meses sin que el titular haya recupera do el objeto, se procederá a su destrucción o se entregará gratuitamente a entidades sin ánimo de lu cro con finalidades sociales.
b. De la misma forma, cuando lo actuado, hasta el momento de haber comprobado el incumpli miento o la carencia de la autorización, suponga un riesgo objetivo para la integridad física de los ciu dadanos, por parte de los agentes de la autoridad competentes, podrán adoptarse las medidas neces arias para proceder a la paralización de la actividad, desmontaje de las instalaciones o demolición de
las obras, sin más requerimiento previo al titular que la comunicación "in situ" de esas circunstancias
por los agentes actuantes, corriendo en este caso los gastos necesarios para el cumplimiento de estas
actuaciones a cargo de los responsables de la merma de seguridad.
4. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del proce dimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron
ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al
procedimiento correspondiente.
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Artículo 32.-De la prescripción de infracciones y sanciones.
En materia de prescripción de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la legislación
general sobre ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 33.-Caducidad.
La resolución expresa de los procedimientos sancionadores habrá de ser dictada y notificada en
los plazos fijados por la legislación general sobre el ejercicio de la potestad sancionadora, plazo que
se indicará en el acuerdo de iniciación del procedimiento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Las autorizaciones de análoga naturaleza a las reguladas por la presente ordenanza otorgadas
con carácter previo a la entrada en vigor de ésta, quedarán sin efecto a fecha 1 de enero de 2018.
Hasta dicha fecha, dichas autorizaciones se regirán por las normas que se hubieren venido aplicando a
las mismas.
DISPOSICIONES FINALES.
Primera.-Difusión de la ordenanza.
En el momento en que sea aprobada esta ordenanza, será publicada en la página web del Ayunta miento de Valdepeñas a fin de que el ciudadano pueda tener acceso a ella.
Segunda.-Revisión de la ordenanza.
Periódicamente se procederá a hacer una revisión y actualización de las conductas y previsiones
contenidas en esta Ordenanza por si fuera necesario incorporar alguna nueva conducta o previsión adi cional, o modificar o suprimir alguna de las existentes.
Tercera.-Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará el día 1 de enero de 2018, una vez su texto se haya publicado ín tegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y haya transcurrido el plazo previsto en
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tal y como
señala el artículo 70.2 del mismo cuerpo legal.
Anuncio número 440

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 26 · martes, 6 de febrero de 2018 · 927

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
VALDEPEÑAS
ANUNCIO
Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 2 de febrero de 2018 se resuelve:
“Resultando que se ha detectado la existencia de diversos errores en la Relación de Puestos de
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Trabajo de 2018, aprobada mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2017 y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia número 18 de 25 de enero de 2018.
He resuelto:
Primero: Aprobar las siguientes correcciones:
- Donde dice:
Denominación puesto
17

Guía Turístico y Cultural

Código

ND.

2430

1

Código

ND.

2430

1

Cub.

Vac.

Relación

TP

F

GR

Nivel

C. espec.

TJ

Adm.

Ces.

Tit. académica

1

F

0

C

C2

18

4.413,82

C

A2

…

BACHILLER O TECN.

Vac.

Relación

TP

F

GR

Nivel

C. espec.

TJ

Adm.

Ces.

Tit. académica

1

F

0

C

C1

18

4.413,82

C

A1

…

BACHILLER O TECN.

Funciones
GUIA TURÍSTICO Y
CULTURAL

- Debe decir:
Denominación puesto
17

Guía Turístico y Cultural

Cub.

Funciones
GUIA TURÍSTICO Y
CULTURAL

- Donde dice:
Denominación puesto

Código

ND.

Cub.

Vac.

Relación

TP

F

GR

Nivel

C. espec.

TJ

Adm.

Ces.

Tit.. Académica

75

Auxiliar Medio Ambiente

5010

1

0

1

F

0

C

C2

16

4.293,11

C

A1

…

GRADUADO EN
ESO

91

Oficial 1ª Fontanero

6050

1

1

0

LF

0

C

C2

16

4.615,04

C

O1

…

GRADUADO EN
ESO

Funciones
MECANOGRAFÍA,OFIMÁTICA
CÁLCULO
SENCILLO,ARCHIVO
ENTRETENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
EDIFICACIÓN E
INSTALACIONES MPLES

- Debe decir:
Denominacion puesto

Código

ND.

Cub.

Vac.

Relación

TP

F

GR.

Nivel

C. espec.

TJ

Adm.

Ces

Tit. académica

75

Auxiliar Medio Ambiente

1400

1

0

1

F

0

C

C2

16

4.293,11

C

A1

…

GRADUADO EN ESO

91

Oficial 1ª Fontanero

6050

1

1

0

LF

0

C

C2

16

4.615,04

C

A1

…

GRADUADO EN ESO

Denominación puesto

Código

ND.

Cub.

Vac.

Relación

TP

F

GR.

Nivel

C. espec.

TJ

Adm.

Ces

Tit. académica

118

Ordenanza/Operador
Registro Salida

1500

1

0

1

F

0

C

C2

16

4.293,11

C

A1

…

CERTIF. ESCOLAR

129

Técnico de Organización y
Calidad

2430

1

1

F

0

C

A2

21

5.460,17

C

A1

…

GRADO/LICENC./
DIPL.

135

Directora C.A.I

5030

1

0

1

LF

0

C

A2

21

5.138,22

C

A1

…

GRADO/TRABAJ.
SOCIAL

Código

ND.

Cub.

Vac.

Relación

TP

F

GR.

Nivel

C. espec.

TJ

Adm.

Ces

Tit. académica

0

1

F

0

C

C2

16

4.293,11

C

A1

…

1

F

0

C

A2

21

5.460,17

C

A1

…

Funciones
MECANOGRAFIA,
OFIMATICA,CÁLCULO
SENCILLO,ARCHIVO
ENTRETENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
EDIFICACIÓN E
INSTALACIONES MPLES

- Donde dice:
Funciones
VIGILANCIA,CONSERJE,
PORTERO, NOTIFICADOR
Y ANÁLOGAS, OPERADOR
TELEFÓNICO, TAREAS
ADVAS
CARTAS DE SERVICIOS,
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA,
ACTUALIZADCIÓN PÁGINA
WEB Y GESTIÓN
DOCUMENTAL
FUNCIONES PROPIAS DE
ASISTENTE SOCIAL EN
DIRECCIÓN DE CENTRO
DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA

- Debe decir:
Denominación puesto
118

Ordenanza/Operador Registro
Salida

1500

1

129

Técnico de Organización y
Calidad

2430

1

Funciones
VIGILANCIA,CONSERJE,
PORTERO, NOTIFICADOR
GRADUADO EN ESO Y ANÁLOGAS, OPERADOR
TELEFÓNICO, TAREAS
ADVAS
CARTAS DE SERVICIOS,
ORGANIZACIÓN
GRADO/
ADMINISTRATIVA,
DIPLOMATURA
ACTUALIZADCIÓN PAGINA
WEB Y GESTIÓN
DOCUMENTAL

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 26 · martes, 6 de febrero de 2018 · 928

Ciudad Real
135

Directora C.A.I

5030

1

0

1

LF

0

C

A2

21

5.138,22

C

A1

…

GRADO/MAESTRO
EDUC.INFANTIL

FUNCIONES PROPIAS DE
DIRECCIÓN DE CENTRO
DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA

Segundo: Proponer al Pleno la ratificación de esta resolución”.
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AYUNTAMIENTOS
VILLAMAYOR DE CALATRAVA
Por acuerdo plenario de fecha 29 de diciembre de 2017 se aprobó moción sobre cesión de un tra mo de la antigua vía de FEVE, estando dicha moción vigente desde esa fecha.
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Anuncio número 442
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Ciudad Real
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
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CIUDAD REAL - NÚMERO 2
N.I.G.: 13034 44 4 2015 0005591.
Seguridad social 765/2015.
Procedimiento origen: Sobre Seguridad Social.
Demandante: Pablo García Coello.
Abogado: Pablo Alfonso Fernández Medina Delgado.
Demandado: Mutua Fremap, I.N.S.S., T.G.S.S. y Estructuras Metálicas TGB, S.L.
Abogado: José Antonio Cano Plaza y Letrado de la Seguridad Social.
EDICTO
Don Francisco Javier Culebras Espinosa, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo Social número 2 de Ciudad Real, hago saber:
Que en el procedimiento de seguridad social 765/2015 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de Pablo García Coello contra Estructuras Metálicas TGB, S.L. sobre Seguridad Social, se ha
dictado sentencia número 45/2018 de fecha 30 de enero de 2018.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Estructuras Metálicas TGB, S.L., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolu ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunica ción de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza miento.
En Ciudad Real, a uno de febrero de dos mil dieciocho.-El/la Letrado de la Administración de
Justicia.
Anuncio número 443
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anuncios particulares
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COMUNIDAD DE REGANTES DEL PANTANO ESTRECHO DE PEÑARROYA
ARGAMASILLA DE ALBA
Bernabé Ruiz López, Presidente de la Comunidad de Regantes del Pantano del Estrecho de Pe ñarroya, hace saber:
Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de las ordenanzas de esta Comunidad de Regan tes, se convoca a todos los miembros de la misma a la Junta General Ordinaria Anual que tendrá lugar
en el Salón de Actos de la Comunidad de Regantes, calle Tejera, número 11, de Argamasilla de Alba, el
próximo día 18 de febrero del año en curso a las 9,30 horas en primera convocatoria y a las 10,00 horas
en segunda, siendo válidos los acuerdos que se adopten, sea cual fuere el número de asistentes.
En la Junta General, se tratarán exclusivamente (artículo 58) los asuntos previstos en el siguiente:
Orden del Día:
1º) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2º) Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades desarrolladas durante el
ejercicio anterior.
3º) Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del
ejercicio anterior.
4º) Examen y aprobación, si procede, del proyecto de presupuesto de gastos e ingresos para el
año 2018 redactado por la Junta de Gobierno.
5º) Examen y aprobación del reparto, entre los regantes, del agua que se disponga y que le sea
adjudicada a la Comunidad por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
6º) Ruegos y preguntas.
Lo que se hace público para general conocimiento y efecto de los interesados.
En Argamasilla de Alba, a 2 de febrero de 2018.-El Presidente, Bernabé Ruiz López.
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