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DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
Depósito Legal: TO - 1 - 1958
ADVERTENCIA OFICIAL
Las Leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa
(artículo 2.º del Código Civil).
De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo
6 de la Ley 5 de 2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de la
Provincia, las órdenes de inserción de los anuncios, edictos, circulares y demás
disposiciones que hayan de insertarse en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Toledo, se remitirán al «Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de Toledo. Registro de Edictos y Anuncios. «Boletín Oficial»
de la provincia de Toledo», en el supuesto de Administraciones Públicas o
Administración de Justicia, por el órgano competente de la Administración
anunciante, o en otro supuesto, por la persona que en cada caso competa.
El orden de inserción correspondiente respetará los plazos previstos en
el artículo 7.3 de la citada Ley 5 de 2002, de 4 de abril.

DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO
Anuncio

La Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial
de Toledo, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2002, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
Delegación de Educación, Cultura, Juventud y Deportes
2.–Convocatoria de plazas de residentes de estancia
subvencionada para el Curso 2002-2003 en la Residencia
Universitaria Femenina «Santa María de la Cabeza» dependiente
de la Excma. Diputación Provincial de Toledo.
Propuesta de resolución

Se da cuenta de la convocatoria de plazas de residentes de estancia
subvencionada para el Curso 2002-2003 en la Residencia Universitaria
Femenina «Santa María de la Cabeza» dependiente de la Excma.
Diputación Provincial de Toledo, cuyo tenor literal es el siguiente:
1.–Solicitantes: Podrán tomar parte en la siguiente convocatoria
todas las estudiantes universitarias que, por razones de estudios
superiores, tengan que trasladarse desde sus domicilios familiares a
Toledo, y estén matriculadas en la Universidad de Castilla-La Mancha.
2.–Coste por plaza: El coste total por estancia durante el Curso
2002-2003, ha sido fijado en 2.835 euros. Las residentes deberán
satisfacer las cuotas que, en régimen de precios públicos, y con
fraccionamiento mensual a los exclusivos efectos de facilitar su abono,
se dividirán en nueve plazos mensuales de 315 euros. Estas
mensualidades se harán efectivas los diez primeros días de cada mes
mediante domiciliación bancaria en la cuenta 2520.8 General de Tesorería,
abierta a nombre de la Excma. Diputación Provincial de Toledo en la
Oficina Principal de Caja Castilla-La Mancha. Una vez comunicada la
reserva por parte de la Residencia, y como aceptación de la plaza
adjudicada, los beneficiarios deberán abonar antes del día 4 de
septiembre, 30 euros en concepto de matrícula y 315 euros de fianza.
Esta fianza se aplicará en el último mes de estancia en la Residencia. En
el caso de que dicha cantidad no hubiese sido abonada en la fecha
indicada, se considerará que la residente renuncia a la plaza adjudicada.
2.1.–Al tener la consideración de precios públicos, no serán
aplicables descuentos sobre las cuotas. A la residente que, por
causas ajenas a la Dirección del Centro, abandonara temporalmente
la Residencia, no se le aplicará ninguna reducción en las cuotas.
2.2.–La falta de abono por parte de la residente durante dos
meses consecutivos, producirá la pérdida definitiva de los
derechos como residente, procediéndose a su baja.
3.–Características de la Residencia: Las plazas de la Residencia
Universitaria «Santa María de la Cabeza», se ofertan en régimen
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de pensión completa, y en consecuencia, comprenden los
siguientes servicios: Alojamiento, manutención y estancia en
habitaciones dobles y triples. Son instalaciones comunes: La
biblioteca, gimnasio, sala de televisión, salón de actos, sala de
estar, cafetería y aula de informática.
La estancia en la Residencia comprende desde el día anterior al
inicio real del curso hasta el día después de realizar el último examen
de junio, incluidos sábados y festivos. Si bien, a partir del 1 de julio,
se podrá permanecer en la Residencia hasta una vez finalizado el
último examen. Las residentes que permanezcan en el Centro hasta
esta fecha, podrán ser cambiadas de habitación, con el fin de facilitar
la ocupación por los cursos de verano. En los puentes académicos,
la Residencia permanecerá cerrada, exceptuando los que hubiese
en el mes de junio. Los domingos y festivos el servicio de comedor
también permanecerá cerrado. A partir del 1 de julio, los sábados y
domingos, igualmente el comedor permanecerá cerrado.
3.1.–En los períodos de vacaciones de Navidad y Semana
Santa, se podrán disponer para otros fines, tanto de las
habitaciones como de las instalaciones comunes.
4.–Plazo de presentación de solicitudes: Se abrirá el día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, y finalizará el día 16 de
julio de 2002, a las 14,00 horas.
La presentación de solicitudes y documentación
acompañatoria, se efectuará en las dependencias administrativas
de la Residencia Universitaria «Santa María de la Cabeza», sita en
la calle Reyes Católicos, número 1, de Toledo.
5.–Criterios preferentes de selección:
5.1.–Acceso inicial al primer curso: Deberá tenerse aprobado
en el mes de junio el examen de selectividad.
5.2.–Para la permanencia en años sucesivos: Deberán
cumplirse los requisitos académicos exigidos por el M.E.C. para la
renovación de beca.
5.3.–Una vez finalizados los estudios de licenciatura, no se
admitirán solicitudes para continuar otros estudios superiores.
6.–Documentación que debe aportarse.
6.1.–Para plazas de nuevo acceso:
a) Certificado de tener aprobado el examen de selectividad.
b) Certificado de las certificaciones académicas de los dos
cursos anteriores realizados.
c) Copia o fotocopia de la declaración de la renta debidamente
sellada por Hacienda.
d) Copia de la matrícula o reserva de plaza en el centro
académico.
e) Fotocopia del certificado médico presentado en la
Universidad.
f) Dos fotografías tamaño carnet.
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g) La documentación que la solicitante considere oportuno aportar.
h) En caso de que el nuevo acceso se solicite habiendo iniciado
ya estudios universitarios, se acompañará el certificado académico
de las calificaciones obtenidas.
6.2.–Para renovación de plaza:
a) Certificado oficial de las calificaciones obtenidas en el curso
académico 2001-2002. Las residentes que soliciten la renovación
de plaza y estén pendientes de la realización de exámenes en
septiembre, se les reservará su solicitud hasta una vez finalizados
dichos exámenes, si bien, en julio tendrán que presentar una
relación de los resultados académicos obtenidos en el curso
correspondiente. Posteriormente, en septiembre, se presentará la
citada certificación una vez finalizados los exámenes.
b) Copia de la Inscripción de la Universidad en la que se ha
efectuado la matrícula.
c) Dos fotografías tamaño carnet.
d) Se tendrá en consideración la adaptación a las normas de
Régimen Interno.
7.–Baremo aplicable para las admisiones:
–Nivel de renta familiar:
(Base imponible dividido por el número de miembros que
componen la unidad familiar):
De 0 a 600.000 pesetas: 6 puntos.
De 600.001 a 700.000 pesetas: 4 puntos.
De 700.001 a 800.000 pesetas: 2 puntos.
–Expediente académico:
Nota media de Sobresaliente: 8 puntos.
Nota media de Notable: 6 puntos.
Nota media de Bien: 4 puntos.
8.–Relación de solicitudes admitidas: Se expondrá en el tablón
de anuncios de la Residencia, entendiendo que las no incluidas en
ella, es porque la solicitud ha sido denegada por no cumplir los
requisitos de la convocatoria, o que en el caso de cumplirlos, pasará
a formar parte de la lista de reserva priorizada conforme a la
baremación, a fin de asignar las plazas vacantes que pudieran surgir.
9.–Todas las residentes, en el momento de aceptar la plaza de la
Residencia, deberán conocer y cumplir cuanto establezca el
Reglamento Interno y Normas Reguladoras de la Residencia, así como
el abono de las cuotas establecidas en la presente convocatoria.
Convocatoria de plazas de becarias colaboradoras en la
Residencia Universitaria «Santa María de la Cabeza»

1.–Plazas que se ofertan: 5.
2.–Requisitos:
–Haber sido residentes durante el curso 2001-2002.
–Cumplir los requisitos académicos exigidos por el M.E.C. para
la renovación de beca.
3.–Documentación que debe aportarse:
–Certificado del expediente académico del curso anterior.
–Copia o fotocopia compulsada de la declaración de la renta.
–Toda aquella documentación que la interesada estime
oportuno aportar.
4.–Derechos:
–Exención de 630 euros de la cuota total establecida.
–Reconocimiento de su condición de Becaria Colaboradora
ante las residentes.
–Respeto a sus horarios académicos.
5.–Obligaciones:
–Colaborar en la organización de actividades de la Residencia
y en programas culturales complementarios.
–Asistir a las reuniones de coordinación, programación y
seguimiento de las actividades que se convoquen desde la
Dirección de la Residencia.
–Cumplir y velar por el cumplimiento de las Normas y
Reglamento de la Residencia.
–Colaborar en Conserjería y Biblioteca.
–La condición de Becaria Colaboradora puede perderse por
incumplimiento de estas obligaciones.
Nota: El baremo aplicable para la adjudicación de becas, será
el mismo que el de la adjudicación de plazas para residentes.
Discusión y resolución de la Comisión de Gobierno: Los
señores reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerdan aprobar la propuesta anterior en todas sus partes.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Toledo 11 de junio de 2002.–El Secretario General, Rafael
Hernández Cañizares.–V.º B.º El Presidente, Miguel Angel RuizAyúcar Alonso.
N.º I.-1182

ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL
DE GESTION TRIBUTARIA DE TOLEDO
OFICINA DE TALAVERA DE LA REINA
Citación para notificación de embargo de cuentas corrientes

Al no ser posible realizar la notificación a los deudores
relacionados al pie del presente anuncio o sus representantes por
causas no imputables a este Organismo Autónomo, y una vez
intentada por dos veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 105.6 de la Ley General Tributaria (en su nueva redacción
dada por la Ley 66 de 1997, de 30 de diciembre), se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por
comparecencia en la sede de esta Oficina de Recaudación, sita en
la travesía de San Benito, número 1, de Talavera de la Reina.
Transcurrido el plazo de diez días sin personarse los deudores
o sus representantes, se les tendrá por notificados de todas las
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del
procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Municipio: Los Navalucillos

Expediente: 2002EXP45023494. Deudor: Cleofé Mencía Cardiel.
N.I.F.: 3986246-R.
Expediente: 2002EXP45017188. Deudor: Aceites Arevalillo, S.L.
C.I.F.: B-45080306.
Talavera de la Reina 24 de mayo de 2002.–Por delegación del
señor Director.–El Jefe de Oficina, Alejandro González Gutiérrez.
N.º I.-971
OFICINA DE QUINTANAR DE LA ORDEN
Citación para notificación de diligencia de embargo
de cuentas corrientes o de ahorro

Al no ser posible realizar la notificación a Carrasco Arévalo, Félix,
con D.N.I. 3796996-H (o a su representante) por causas no imputables
a este Organismo Autónomo, y una vez intentada por dos veces, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley General
Tributaria (en su nueva redacción dada por la Ley 66 de 1997, de 30 de
diciembre), se cita al interesado o a su representante para ser notificado
por comparecencia en la sede de esta Oficina de Recaudación, sita en
la calle San Juan, número 30, de Quintanar de la Orden.
Transcurrido el plazo de diez días sin personarse Carrasco
Arévalo, Félix, o su representante, se le tendrá por notificado de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación
del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Quintanar de la Orden 3 de junio de 2002.–La Jefa de Oficina,
Rosario Tradacete Casas, por delegación del señor Director.
N.º I.-969
Citación para notificación de diligencia de embargo
de cuentas corrientes o de ahorro

Al no ser posible realizar la notificación a Villarrubia Ruiz, Alfonso,
con D.N.I. 3668753-T (o a su representante) por causas no imputables
a este Organismo Autónomo, y una vez intentada por dos veces, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley General
Tributaria (en su nueva redacción dada por la Ley 66 de 1997, de 30 de
diciembre), se cita al interesado o a su representante para ser notificado
por comparecencia en la sede de esta Oficina de Recaudación, sita en
la calle San Juan, número 30, de Quintanar de la Orden.
Transcurrido el plazo de diez días sin personarse Villarrubia Ruiz,
Alfonso, o su representante, se le tendrá por notificado de todas las
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del
procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Quintanar de la Orden 27 de mayo de 2002.–La Jefa de Oficina,
Rosario Tradacete Casas, por delegación del señor Director.
N.º I.-970
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN CASTILLA-LA MANCHA
SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN TOLEDO
––––––––––––
Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la
Autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6 de 1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, dentro del plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director
General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades
Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por 100 de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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Toledo 17 de mayo de 2002.–El Subdelegado del Gobierno, Jesús Hermida Cebreiro.
Derechos de inserción 1.186,40 euros (más I.V.A.).
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN TOLEDO
––––––––––––
Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura
Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el
derecho de alegar, por escrito, lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Toledo.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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Toledo 17 de mayo de 2002.–El Subdelegado del Gobierno, Jesús Hermida Cebreiro.
Derechos de inserción 594,10 euros (más I.V.A.).
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO
Administración 45/01 – Toledo

Doña Paloma Mantecón López, Directora de la Administración 45/01 de la Tesorería General de la Seguridad Social en Toledo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede a notificar a las personas físicas/jurídicas incluidas en la relación
adjunta, el contenido de las resoluciones dictadas en materia de altas/bajas/variaciones de trabajadores, conforme se hace constar en
dicha relación, no habiendo sido posible efectuar la notificación por el procedimiento ordinario, por ausencia, ignorado paradero o
rehuse de los envíos por los destinatarios.
Contra el presente acto podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial de la
Tesorería, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de esta notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Toledo; transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días desde la interposición de dicha reclamación sin que recaiga resolución expresa,
la misma podrá entenderse desestimada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 73 del Real Decreto Legislativo 2 de
1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral («Boletín Oficial del Estado» de 11 de
abril de 1995), y 63.1 del Real Decreto 84 de 1996, lo que se comunica a los efectos de lo esteblecido en el artículo 42.4 de la Ley 30 de
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común («Boletín
Oficial del Estado» de 21 de noviembre de 1992), en su redacción dada por la Ley 4 de 1999, de modificación de la misma («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de enero de 1999).
ANEXO
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Y para que conste, expido el presente anuncio en Toledo a 14 de mayo de 2002.–La Directora de la Administración, Paloma Mantecón López.
Derechos de inserción 139,74 euros (más I.V.A.).
N.º I.-874

UNIDAD ESPECIALIZADA EN EL AREA
DE SEGURIDAD SOCIAL DE TOLEDO

Don Rafael García Matos, Jefe de la Unidad Especializada
en el Area de Seguridad Social de Toledo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30 de 1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de noviembre), a las empresas
comprendidas en la relación que a continuación se inserta, se
les hace saber que ante la imposibilidad de comunicarles las
resoluciones elevando a definitivas las actas de infracción y
liquidación emitidas contra ellas, por ausencia e ignorado
paradero, se les notifica y se les comunica que a partir del día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo, en el plazo de un mes podrán interponer
recurso de alzada ante el Jefe de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Toledo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 31.3 de la Ley General de la Seguridad Social y en el
apartado 4 de la Disposición Transitoria Unica del Real Decreto
928 de 1998,de 14 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 3 de
junio de 1998).
Adviértase que, en todo caso, el importe de la deuda figurada
en las actas deberá ser hecho efectivo hasta el último día del mes
siguiente al de la notificación, iniciándose automáticamente en
otro caso el procedimiento de apremio, salvo que se garantice
con aval bancario suficiente o se consigne el importe en la
Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto
en los artículos 31.4 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social y 33.3 del Real Decreto 928 de 1998, de 14 de
mayo.
Números actas: L-19-20-21/02. Sujeto responsable subsidiario:
Granja Ecológica Mar de Ontígola, S.L. Domicilio declarado:
Camino Valdecuquillos a Ocaña, sin número, Ontígola. Importes:
628,14; 429,22 y 729,78 euros.
Números actas: L-41-42-43/02. Sujeto responsable subsidiario:
Granja Ecológica Mar de Ontígola, S.L. Domicilio declarado:
Camino Valdecuquillos a Ocaña, sin número, Ontígola. Importes:
628,14; 429,22 y 729,78 euros.
Números actas: I-982/01 y L-483/01. Sujeto responsable: Mario
Godoy Puch. Domicilio declarado: Camino de Yuncos, número 33,
Yeles. Importes: 306,52 y 483,01 euros.
Números actas: I-26/02 y L-22/02. Sujeto responsable:
Polimeros de Castilla, S.L. Domicilio declarado: Carretera
Talavera-Calera, kilómetro 9,200, Alberche del Caudillo. Importes:
900,56 y 1.579,07 euros.
Números actas: I-38/02 y L- 23-24-25/02. Sujeto responsable:
Granja Ecológica Mar de Ontígola, S.L. Domicilio declarado:
Camino Valdecuquillos a Ocaña, sin número, Ontígola. Importes:
1.700,00; 2.689,78; 1.917,73 y 3.260,36 euros.

Número acta: L-48/02. Sujeto resposable: Isabel Hormigos
Pérez. Domicilio declarado: Manuel Machado, número 24, Toledo.
Importe: 1.110,03 euros.
Toledo 22 de mayo de 2002.–El Jefe de la Unidad, Rafael García
Matos.
N.º I.-898
Derechos de inserción 38,77 euros (más I.V.A.).
INSPECCION PROVINCIAL DE TOLEDO
Notificaciones

Doña Concepción Gómez Fernández, Secretaria General de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Toledo.
Por el presente se hace saber a las empresas comprendidas en
la relación que a continuación se inserta, que, ante la imposibilidad
de comunicarles las actas de infracción por ausencia e ignorado
paradero, se les notifica de acuerdo con lo dispuesto en el punto
4 del artículo 59 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado»
de 27 de noviembre de 1992), y se les comunica que en el término
de quince días hábiles a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, pueden presentar
ante el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, escrito
de alegaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del
Reglamento aprobado por Real Decreto 928 de 1998, de 14 de
mayo («Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio de 1998).
Asimismo se comunica que el expediente podrá ser examinado
por el interesado en las Oficinas de la Inspección de Trabajo, sitas
en la calle Carlos V, número 1, de Toledo.
Número acta: 1-280/02. Sujeto responsable: David Carretero
Gómez. Domicilio declarado: Calle Garrigal, número 8, Santa Olalla.
Importe: 300,52 euros.
Número acta: I-282/02. Sujeto responsable: Gago Estructuras, S.L.
Domicilio declarado: Calle Illescas, número 54, Yuncos. Importe:
300,52 euros.
Número acta: I-286/02. Sujeto responsable: Construcciones
Promotol, S.L. Domicilio declarado: Plaza Nueva, número 1, Olías
del Rey. Importe: 306,52 euros.
Toledo 23 de mayo de 2002.–La Secretaria General de la
Inspección, Concepción Gómez Fernández.
N.º I.-917
Derechos de inserción 29,70 euros (más I.V.A.).
Notificaciones

Doña Concepción Gómez Fernández, Secretaria General de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Toledo.
Por el presente se hace saber a las empresas comprendidas en
la relación que a continuación se inserta, que, ante la imposibilidad
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de comunicarles las actas de liquidación de Infracción-liquidación
coordinadas por ausencia e ignorado paradero, se les notifica de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 4 del artículo 59 de la Ley 30
de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 1992),
y se les comunica que en el término de quince días hábiles, a partir
del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo, pueden presentar ante el Jefe de la Unidad
de Inspección del Area de Seguridad Social, escrito de alegaciones
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley General
de la Seguridad Social; y en el artículo 33.1 del Reglamento General
sobre procedimiento para la imposición de sanciones por
infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 928
de 1998, de 14 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 3 de
junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y
audiencia por plazo de diez días.
Asimismo se comunica que el expediente podrá ser examinado
por el interesado en las Oficinas de Inspección de Trabajo, sitas
en la calle Carlos V, número 1, de Toledo.
Números actas: 1-196/02 y L-83-84-85-86-87/02. Sujeto responsable:
Star Team, S.L. Responsables solidarias: New Aglow, S.L. y
Confecciones Diagon, S.L. Domicilio centro trabajo: Avenida de
Barber, número 2, Toledo.
Importes: 601,04; 1.445,80; 5.257,55; 1.796,23; 1.267,93 y 5.955,10
euros.
Toledo 23 de mayo de 2002.–La Secretaria General de la
Inspección, Concepción Gómez Fernández.
N.º I.-918
Derechos de inserción 29,70 euros (más I.V.A.).

4 del artículo 59 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado»
de 27 de noviembre de 1992), y se les comunica que en el término
de quince días hábiles a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, pueden presentar
ante el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, escrito
de alegaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del
Reglamento aprobado por Real Decreto 928 de 1998, de 14 de
mayo («Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio de 1998).
Asimismo se comunica que el expediente podrá ser examinado
por el interesado en las Oficinas de la Inspección de Trabajo, sitas
en la calle Carlos V, número 1, de Toledo.
Inspección de Alicante

Números actas: I-569/02 y 570/02. Sujeto responsable:
Correctores Mediambientales, S.L.L. Domicilio declarado: Plaza
Constitución, número 12, Bargas (Toledo). Importes: 450,76 y 301,11
euros.
Toledo 23 de mayo de 2002.–La Secretaria General de la
Inspección, Concepción Gómez Fernández.
N.º I.-920
Derechos de inserción 29,70 euros (más I.V.A.).

PROVIDENCIAS JUDICIALES
JUZGADOS DE LO SOCIAL
TOLEDO
Número 1
Cédula de notificación

Notificaciones

Doña Concepción Gómez Fernández, Secretaria General de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Toledo.
Por el presente se hace saber a las empresas comprendidas en
la relación que a continuación se inserta, que, ante la imposibilidad
de comunicarles las actas de liquidación por ausencia e ignorado
paradero, se les notifica de acuerdo con lo dispuesto en el punto
4 del artículo 59 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado»
de 27 de noviembre de 1992), y se les comunica en el término de
quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, pueden presentar
ante el Jefe de la Unidad Especializada de Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, escrito de alegaciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley General de la Seguridad
Social, según redacción dada por la Disposición Adicional 54.2
de la Ley 42 de 1997, de 14 de noviembre.
Asimismo se comunica que el expediente podrá ser examinado
por el interesado en las Oficinas de la Inspección de Trabajo, sitas
en la calle Carlos V, número 1, de Toledo.
Inspección de Madrid

Número acta: L-22/02. Sujeto responsable: Empresa Oskasa, S.A.
(Don José Enrique Garrido Ruiz). Domicilio declarado: Avenida
Príncipe, número 54, Talavera de la Reina (Toledo). Importe:
2.539,51 euros.
Toledo 23 de mayo de 2002.–La Secretaria General de la
Inspección, Concepción Gómez Fernández.
N.º I.-919
Derechos de inserción 29,70 euros (más I.V.A.).
Notificaciones

Doña Concepción Gómez Fernández, Secretaria General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Toledo.
Por el presente se hace saber a las empresas comprendidas en
la relación que a continuación se inserta, que, ante la imposibilidad
de comunicarles las actas de infracción por ausencia e ignorado
paradero, se les notifica de acuerdo con lo dispuesto en el punto

Don Francisco Javier Sanz Rodero, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Toledo.
Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 60
de 2002 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
doña María Sagrario Fernández de los Reyes y doña Sadra Villar
Burgos, contra la empresa Star Team, S.L., New Aglow Sport, S.L.
y Confecciones Diagon,S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:
Parte dispositiva

Primero.–Proceder a la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por doña María Sagrario
Fernández de los Reyes y doña Sandra Villar Burgos, contra Star
Team, S.L., New Aglow Sport, S.L. y Confecciones Diagon, S.L., por
un importe de 30.169,65 euros de principal más 6.033,93 euros para
costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.–Trabar embargo de los bienes de las demandadas
en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos,
procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin, expídanse
los correspondientes oficios y mandamientos al señor Jefe
Provincial de Tráfico, ilustrísimo Alcalde, Servicio de Indices del
Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de Gestión Catastral
y también al señor Director de la Agencia Tributaria, a fin de que
comunique a este Juzgado si por parte de la Hacienda Pública se
adeuda alguna cantidad al ejecutado por el concepto de devolución
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las
exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que tenga
constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la L.P.L.).
En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, interesándose a su vez, la
correspondiente anotación y consiguiente certificación, así como
el embargo de las cantidades pendientes de devolución por la
Hacienda Pública al ejecutado, hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesándose la remisión de las mismas a la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en el Banco
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Bilbao Vizcaya, S.A., cuenta corriente número 4320 0000 64060/02,
sito en la calle Comercio, número 47, de Toledo.
Asimismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos que
se produzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cualquier
valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la
correspondiente entidad financiera actuara como depositario o
mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado
e intereses y costas calculados. Líbrense las oportunas
comunicaciones a las entidades financieras del domicilio de la
apremiada, para la retención y transferencia de los saldos
resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos (artículos
519 y siguientes del C.P. y 893 del Código de Comercio), e
indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo
máximo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, bajo
los apercibimientos derivados de lo establecido en los artículos
75 y 238.3 de la L.P.L.
Tercero.–A tal fin líbrese testimonio de la presente resolución
con comunicación al Servicio Común de Notificaciones y
Embargos de los Juzgados competentes, al efecto de que por la
Comisión Judicial se proceda al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las cantidades, por las que se despacha
ejecución, y a quienes servirá el presente de mandamiento en
forma, pudiendo solicitar, si preciso fuere, el auxilio de la fuerza
pública, así como hacer uso de los medios personales y materiales
necesarios para poder acceder a los lugares en que se encuentran
los bienes cuya traba se pretende.
Cuarto.–Y para el caso de que no se tuviese conocimiento de
la existencia de los bienes suficientes, diríjanse Oficios a los
pertinentes organismos y Registros Públicos, con el fin de que
faciliten relación de todos los bienes y derechos del deudor de
que tengan constancia.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma. Doy fe.
El Magistrado-Juez.–El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Star
Team, S.L., New Aglow Sport, S.L. y Confecciones Diagon, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
En Toledo a 25 de abril de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.–El
Secretario Judicial, Francisco Javier Sanz Rodero.
N.º I.-961

TALAVERA DE LA REINA
Número 3
Cédula de notificación

Don José Carretero Domínguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Talavera de la Reina.
Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 43
de 2002 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de don
José Miguel Fernández Bautista, contra la empresa Confecciones
Mafer Talavera, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Providencia de la ilustrísima señora Magistrada doña
Concepción del Brío Carretero.–En Talavera de la Reina a 21 de
mayo de 2002.
Dada cuenta. Visto el estado de las actuaciones, se acuerda el
embargo del vehículo TO-15181-K, propiedad de Confecciones
Mafer Talavera, S.L., para lo cual remítase oficio al Registro de
Bienes Muebles de Toledo para su anotación.
Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Así lo ordeno, mando y firmo.–La Magistrada-Juez,
Concepción del Brío Carretero.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Confecciones
Mafer Talavera, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
En Talavera de la Reina a 21 de mayo de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.–El
Secretario Judicial, José Carretero Domínguez.
N.º I.-960

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
TALAVERA DE LA REINA
Número 4
Edicto

Doña Rosa Turnes de la Infanta, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 4 de Talavera de la Reina.
Doy fe y testimonio: En virtud de lo acordado por su Señoría, el
Juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Talavera de la
Reina y su partido judicial, en providencia de esta fecha, en juicio
de faltas número 129 de 2002, por falta del artículo 636 del C.P., se ha
acordado citar a Charchour Nour Eddne, con Pasaporte número
X-3837622-A, el cual se encuentra en paradero desconocido, en
calidad de denunciado, al acto de juicio de faltas señalado para el
próximo día 28 de junio de 2002, a las 9,30 horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, debiendo comparecer con las pruebas
que tenga, con la advertencia de que en caso de no hacerlo, le
pararía el perjuicio que hubiere lugar en derecho. Se le hace saber
que puede comparecer asistido de Letrado.
Y para que conste y sirva de citación a Charchour Nour Eddne,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, expido el presente en
Talavera de la Reina a 22 de mayo de 2002.–La Secretaria, Rosa
Turnes de la Infanta.
N.º I.-1120

AY U N TA M I E N T O S
ALDEANUEVA DE BARBARROYA
Don Roberto Gregorio Moreno solicita licencia municipal para
el ejercicio de la actividad de explotación de ganado caprino, en la
finca de Jaeña, parcelas 7-79, 7-80 y 9-169, de este término municipal.
Quienes pudieran resultar afectados pueden formular las
observaciones pertinentes en el plazo de diez días, contado desde
la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo.
Aldeanueva de Barbarroya 17 de mayo de 2002.-El Alcalde,
José Bodas García.
N.º I.- 923
Derechos de inserción 7,00 euros (más I.V.A.).

ALMONACID DE TOLEDO
Transcurrido el plazo de quince días hábiles, previsto en el
artículo 150.1 de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, sin que se hubiere presentado
reclamación alguna contra el presupuesto general del
Ayuntamiento de Almonacid de Toledo para el ejercicio de 2002,
aprobado inicialmente en sesión plenaria del día 26 de marzo de
2002 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo
número 93, de 24 de abril del año 2002, de conformidad con lo
establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 500 de 1990, de 20
de abril, dicho acuerdo de aprobación inicial se eleva a definitivo.
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En consecuencia, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 112.3 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local y 127 del Real Decreto Legislativo
781 de 1986, de 16 de abril, se publica el presupuesto indicado
resumido al nivel de capítulos, así como las plantillas del personal
funcionario y laboral de la Corporación.
ANEXO I

___________________________________________________
Cap.

Euros

___________________________________________________
PRESUPUESTO INGRESOS

1 .........................................................................
2 .........................................................................
3 .........................................................................
4 .........................................................................
5 .........................................................................
7 .........................................................................

77.410,36
7.212,14
68.287,80
154.710,25
4.507,59
79.040,48
___________
Total .....................................................
391.168,62
PRESUPUESTO DE GASTOS

1 .........................................................................
2 .........................................................................
3 .........................................................................
4 .........................................................................
6 .........................................................................
7 .........................................................................
9 .........................................................................

104.914,15
160.774,06
2.837,31
2.752,63
106.367,70
5.409,11
8.113,66
____________
Total .....................................................
391.168,62
__________________________________________________
ANEXO II
PLANTILLAS DE PERSONAL

El citado padrón se encuentra expuesto al público, en las
oficinas municipales, a fin de que los interesados puedan
examinarlo y formular ante la Alcaldía-Presidencia el recurso de
reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo de
un mes, contado desde su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Toledo.
Segundo: El plazo de ingreso en período voluntario será único
y abarcará desde el día 20 de mayo hasta el día 20 de julio de 2002,
ambos inclusive.
Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio, intereses de
demora, y en su caso, las costas que se produzcan, según lo
dispuesto en el artículo 97 y siguientes del Reglamento General
de Recaudación.
Los contribuyentes podrán hacer uso de la modalidad de
ingreso en período voluntario, que determina el artículo 90 de
citado Reglamento por domiciliación de pago .y gestión de abono
en la Caja Rural de Toledo, sucursal de Burguillos de Toledo. Para
los recibos no domiciliados se podrá hacer el ingreso en la
mencionada Caja Rural
Burguillos de Toledo 20 de mayo de 2002.-El Alcalde, Julián
Turrero García-Patos.
N.º I.- 938

BURUJON
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 150.3 de la
Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre y 20.3 del Real Decreto 500 de
1990, de 20 de abril, habida cuenta que el pleno del Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2002, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del presupuesto general de esta Entidad para el
ejercicio de 2002, que ha resultado definitivo al no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública
del edicto aparecido en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Toledo del 11 de abril de 2002 y que es del tenor siguiente:

___________________________________________________
Puesto de trabjo

N.º puesto

Grupo Nivel

__________________________________________________
A) PERSONAL FUNCIONARIO:
1.- Secretario-Interventor ...................
1
B
26
B) PERSONAL LABORAL:
1.- Auxiliar Administrativo .................
1
D
2.- Operario Servicios Varios ..............
1
E
3.- Empleada limpieza .........................
1
E
4.- Auxiliar Ayuda a Domicilio ............
1
__________________________________________________
Almonacid de Toledo 17 de mayo de 2002.-El Alcalde (firma
ilegible).
N.º I.- 948

I) PRESUPUESTO GENERAL

__________________________________________________
Cap.

BURGUILLOS DE TOLEDO
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 124.3 y 88 de
la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación,
respectivamente, se hace público:
Primero: Que por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de mayo
de 2002 , se ha aprobado el padrón correspondiente al segundo
bimestre de 2002 de la tasa por abastecimiento de agua potable,
por un importe de 15.198,35 euros, I.V.A. incluido.

Euros

INGRESOS

1
2
3
4
5
7

ALMOROX
Doña Carmen Cortés Tordesillas solicita licencia municipal para
instalar comercio al por menor de toda clase de artículos, en la
travesía Alta, número 15, de esta localidad.
Lo que se hace público por el presente para general
conocimiento, al objeto de que cuantas personas se crean
interesadas, puedan formular durante quince días, las
reclamaciones que estimen oportunas.
Almorox 20 de mayo de 2002.-La Alcaldesa, María Julia Sen
Benito.
N.º I.- 933
Derechos de inserción 7,00 euros (más I.V.A.).

Denominación

__________________________________________________
A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos .........................................
Impuestos indirectos ......................................
Tasas y otros ingresos ...................................
Transferencias corrientes ...............................
Ingresos patrimoniales ...................................
B) Operaciones de capital:
Transferencias de capital ...............................
Total ingresos ................................................

160.993,00
38.698,00
100.744,00
289.560,00
6.430,00
16.000,00
_________
612.455,00

GASTOS

1
2
3
4
6
7
9

A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .........................................
Gastos en bienes corrientes y servicios .........
Gastos financieros ..........................................
Transferencias corrientes ...............................
B) Operaciones de capital:
Inversiones reales ..........................................
Transferencias de capital ...............................
Pasivos financieros ........................................

218.886,00
240 249,00
13.002,00
28.881,00

17.719,00
29.610,00
64.108,00
_________
Total gastos ...................................................
612.455,00
_________________________________________________
II) Plantilla y relación de puestos de trabajo

A) Personal funcionario:
Secretario-Interventor. Grupo: B. Número de plazas: Una. Nivel
C.D.: 26, en agrupación con Albarreal de Tajo.
Auxiliar Administrativo. Número de plazas: Una. Nivel C.D.: 18.
Alguacil. Número de plazas: Una. Nivel C.D.: 14.
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B) Personal laboral temporal:
Limpiadora escuelas: Número de plazs: Dos.
Ayuda a domicilio: Número de plazas: Tres.
Operario de servicios: Número de plazas: Tres.
Profesor de adultos: Número de plazas: Una.
Ludoteca: Número de plazas: Una.
Biblioteca: Número de plazas: Una.
Taquilla piscina: Número de plazas: Una.
Socorrista piscina: Número de plazas: una.
C) Personal laboral temporal:
Colaboradora administrativa. Número de plazas: Una.
Contra la aplicación definitiva del presupuesto podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos previstos por la Ley de acuerdo, con lo establecido en el
artículo 23 del Real Decreto 500 de 1990, de 20 de abril, con relación
al 152.1 de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre.
Burujón.-El Alcalde (firma ilegible).
N.º I.-922

LA CALZADA DE OROPESA
En coherencia con lo previsto para el trámite de información al
público por el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se publica en presente edicto para dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 30.2 a) del Decreto 2414 de 1961, de 30
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y el artículo 4.4 de la
Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción
que dicta las normas complementarias para la aplicación del
Decreto 2414 de 1961, y por consiguiente dar a conocer que desde
el 21 de mayo del presente año por providencia de Alcaldía de la
misma fecha se tramita expediente administrativo a instancia de
don José Guadalupe González Muñoz, para la concesión de licencia
de apertura y funcionamiento de la actividad de explotación
ganadera extensiva de ovino de leche, a desarrollar en el lugar
conocido por «Las Casas del Cerro», parcelas 87 y 85 del polígono
5 con una superficie de 1,7 hectáreas y que dista más de 750
metros del casco urbano de este término municipal. En
consecuencia, se somete a información pública dicho expediente.
Durante el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
inserción de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Toledo, el expediente queda a disposición del público, en las
oficinas de la administración municipal, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad puedan examinado y deducir,
en su caso, las alegaciones u observaciones que tengan por
conveniente.
La Calzada de Oropesa 21 de mayo de 2002.-La Alcaldesa (firma
ilegible).
N.º I.- 944
Derechos de inserción 21,00 euros (más I.V.A.)

CORRAL DE ALMAGUER
En el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número 80,
del día 9 de abril de 2002, se publicó el anuncio de imposición y
ordenación de contribuciones especiales para las obras de
urbanización del polígono P-42 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Corral de Almaguer.
Transcurrido el plazo de treinta días hábiles de exposición
pública, sin que se haya producido ninguna reclamación, los
acuerdos de imposición y ordenación de contribuciones especiales
para las obras de urbanización del polígono P-42 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento que fueron adoptados por la
Corporación en pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 14
de marzo de 2002, son definitivos.
a) El coste total previsto de las obras, de acuerdo con el
presupuesto que se contiene en el proyecto aprobado más los
honorarios de dirección de las obras, asciende a 92.167,69 euros, de
ese importe el coste soportado por el Ayuntamiento es de 92.167,69
euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la L.P.H.L.
b) La cantidad a repartir entre los beneficiarios, que constituye
la base imponible de las contribuciones especiales será el 90 por

100 del coste soportado por la Administración, y asciende a
82.950,92 euros.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la L.R.H.L.,
esta cantidad se fija como mera previsión y será objeto, en su
caso, de la oportuna rectificación, una vez terminadas las obras y
conocido el coste real de las mismas.
c) Se aplica como criterio de reparto el metro lineal de fachada
y los metros cuadrados de superficie, conforme a la relación que
figura en el expediente.
Corral de Almaguer 23 de mayo de 2002.-El Alcalde, Román
Pastor Martínez.
N.º I.- 934

GUADAMUR
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 124.3 y 88 de
la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación,
respectivamente, se hace público:
Primero.- Que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha
23 de mayo de 2002 se ha aprobado el padrón de la tasa por
servicio de abastecimiento domiciliario de agua correspondiente
al primer trimestre del ejercicio de 2002. El citado padrón se halla
expuesto al público, en las oficinas municipales, a fin de que pueda
ser examinado por los interesados y formular recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo al que se refieren los
artículos 108 de la Ley 7 de 1985, de Bases del Régimen Local, y
14.2 de la Ley de Haciendas Locales, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
Segundo.- Que el plazo de ingreso en período voluntario será
único y abarcará desde el día 27 de mayo hasta el día 27 de julio de
2002, ambos inclusive. Finalizado el plazo de ingreso en período
voluntario las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora,
y en su caso, las costas que se produzcan.
Los recibos no domiciliados podrán ser ingresados en las
oficinas municipales, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.
Guadamur 24 de mayo de 2002.-La Alcaldesa, Sagrario Gutiérrez
Fernández.
N.º I.- 945

HORMIGOS
Por error en transcripción del anuncio de 21 de mayo de 2002
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número 115, de los
capítulos tercero y séptimo del presupuesto de ingresos y
capítulos segundo y sexto del presupuesto de gastos, así como
ingresos y gastos totales del presupuesto general para el ejercicio
de 2002, se publica presupuesto general corregido conforme al
artículo 150 de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales.
PRESUPUESTO GENERAL

_________________________________________________
Cap.

Denominación

Euros

_________________________________________________
INGRESOS

1
2
3
4
5
7

A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos .........................................
Impuestos indirectos ......................................
Tasas y otros ingresos ....................................
Transferencias corrientes ................................
Ingresos patrimoniales ....................................
B) Operaciones de capital:
Transferencias de capital ................................

105.346,65
300.51
90.761,41
87.916,22
450,75

212.389,98
__________
Total ingresos ................................................. 497.165,52
GASTOS

1
2
4

A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........
Transferencias corrientes ................................

107.568,27
137.406,34
34.324,04
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Denominación

Euros

_________________________________________________
B) Operaciones de capital:
6 Inversiones reales ........................................... 217.866,87
__________
Total gastos .................................................... 497.165,52
_________________________________________________
Hormigos 3 de junio de 2002.-El Alcalde, Basilio Damián
Solórzano Sánchez.
N.º I.- 1074

ILLESCAS
En sesión ordinaria celebrada por el pleno de este
Ayuntamiento el día 29 de mayo de 2002, se ha aprobado el pliego
de cláusulas administrativas particulares que, como ley
fundamental del contrato, regirá la subasta que se tramita con
carácter ordinario para la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, de las obras de «construcción de edificio destinado a
centro de rehabilitación psico-social y laboral (CRPSL) en Illescas».
De conformidad con lo preceptuado en el articulo 79 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(T.R.L.C.A.P.), aprobado por Real Decreto Legislativo 2 de 2000,
se hace público el siguiente anuncio de licitación:
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Ayuntamiento de Illescas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Gestión
Administrativa y Servicios Generales.- Contratación.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
Es objeto del contrato la ejecución de las obras de
«construcción de edificio destinado a centro de rehabilitación
psico-social y laboral (CRPSL) en Illescas», sobre la base del
proyecto técnico redactado por el Arquitecto municipal don José
H. Navarro González.
3.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACION:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:
Se fija en doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa
y ocho con cincuenta y seis euros (241.498,56 euros) (40.181.979
pesetas).
5.- GARANTIAS:
a) Provisional: El 2 por 100 del precio base de licitación, es
decir, 4.829,97 euros (803.640 pesetas).
b) Definitiva: El 4 por 100 del precio de adjudicación del
contrato.
6.- OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION:
a) Entidad: Ayuntamiento de Illescas. Departamento de
Secretaría/Contratación.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Código Postal: 45200.
d) Teléfonos: 925 51 10 51 ó 925 51 27 50 (Ext. 11 ó 20).
e) Fax: 925 51 34 49.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:
El día anterior al de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
7.- MODELO DE PROPOSICION:
El que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que será facilitado en la Secretaría del Ayuntamiento.
8.- PRESENTACION DE OFERTAS:
Las proposiciones se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Illescas, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes,
durante el plazo de veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente
al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Toledo, o bien, a través de cualquiera de las formas establecidas al
efecto por la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, en cuyo
caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente,
la fecha de imposición del envío y anunciar el mismo día al Organo de
Contratación, por fax o telegrama, la remisión de tal oferta. Sin cumplir
tales requisitos, no será admitida la proposición en el caso en que se
recibiera fuera del plazo fijado en el presente anuncio de licitación.

No obstante, transcurridos dos días desde la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, no será admitida
proposición alguna que haya sido enviada por otro medio que no
sea el Registro General de este Ayuntamiento.
En el supuesto de que el plazo de veintiséis días naturales
finalizase en sábado o día inhábil, se entenderá prorrogado hasta
la misma hora del primer día hábil siguiente.
Y, en cuanto a la documentación a presentar junto con la
proposición, será la especificada en la cláusula VIII del
correspondiente pliego.
9.- APERTURA DE OFERTAS:
El tercer día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo
establecido para la presentación de proposiciones, a las 13,00
horas, en sesión no pública, la mesa de contratación procederá a
la calificación de la documentación general presentada por los
licitadores en tiempo y forma, salvo que fuese sábado o día inhábil,
en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta la misma hora del
primer día hábil siguiente.
Seguidamente, en sesión pública, que tendrá lugar en el Salón
de Actos de este Ayuntamiento, se procederá a la apertura de las
ofertas económicas.
10.- GASTOS DE ANUNCIOS: A cargo del adjudicatario.
Illescas 30 de mayo de 2002.-El Alcalde, José Manuel Tofiño
Pérez.
N.º I.- 925
Derechos de inserción 64,50 euros (más I.V.A.)
________________

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 124.3 y 88 de
la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación,
respectivamente, se hace público:
Primero: Que por Decreto del Concejal Delegado de Hacienda
de fecha 21 de mayo de 2002, se ha aprobado el padrón
correspondiente a la tasa por recogida de basuras de 2002.
Segundo: Dicho padrón, se expondrá al público para su examen
y reclamación, si procede, por los interesados, durante el plazo de
veinte días, contado a partir del día siguiente al de publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
Tercero: El plazo de ingreso en período voluntario será único
y abarcará desde el 17 de junio hasta el 19 de agosto, ambos
inclusive
Los contribuyentes afectados podrán hacer uso de la
modalidad de ingreso en período voluntario, que determina el
artículo 90 del Reglamento General de Recaudación por
domiciliación de pago y gestión de abono en Entidades Bancarias
y Cajas de Ahorro autorizando a éstas para tal fin. Para los recibos
no domiciliados se podrá hacer el ingreso en la Caja Rural de
Toledo, sita en la calle Coso, de esta localidad.
Cuarto: Finalizado en plazo de ingreso en período voluntario,
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y
devengarán el recargo de apremio, interés de demora y en su
caso, las costas que se produzcan.
Quinto: Contra la resolución aprobatoria del padrón y de las
liquidaciones tributarias integradas en el mismo, podrá
interponerse, con carácter previo a la vía contenciosoadministrativa, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dicta la resolución en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la fecha de finalización del período de exposición
pública de los padrones. Contra la resolución del recurso de
reposición no cabrá de nuevo dicho recurso.
Transcurrido un mes desde la interposición de este recurso
sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por
silencio administrativo y podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Toledo, en el plazo de seis meses, contados desde la fecha en
que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de
reposición, de acuerdo con el artículo 46.1 de la Ley 29 de 1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Cualquier otro que considere procedente en derecho.
Illescas 21 de mayo de 2002.-El Alcalde, José Manuel Tofiño
Pérez.
N.º I.- 928
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En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 124.3 y 88 de
la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación,
respectivamente, se hace público:
Primero: Que por Decreto del Concejal Delegado de Hacienda
de fecha 21 de mayo de 2002, se ha aprobado el padrón
correspondiente a la tasa por entrada de vehículos a través de las
aceras de 2002.
Segundo: Dicho padrón, se expondrá al público para su examen
y reclamación, si procede, por los interesados, durante el plazo de
veinte días, contado a partir del día siguiente al de publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
Tercero: El plazo de ingreso en período voluntario será único
y abarcará desde el 17 de junio hasta el 19 de agosto, ambos
inclusive
Los contribuyentes afectados podrán hacer uso de la
modalidad de ingreso en período voluntario, que determina el
artículo 90 del Reglamento General de Recaudación por
domiciliación de pago y gestión de abono en Entidades Bancarias
y Cajas de Ahorro autorizando a éstas para tal fin. Para los recibos
no domiciliados se podrá hacer el ingreso en la Caja Rural de
Toledo, sita en la calle Coso, de esta localidad.
Cuarto: Finalizado en plazo de ingreso en período voluntario,
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y
devengarán el recargo de apremio, interés de demora y en su
caso, las costas que se produzcan.
Quinto: Contra la resolución aprobatoria del padrón y de las
liquidaciones tributarias integradas en el mismo, podrá
interponerse, con carácter previo a la vía contenciosoadministrativa, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dicta la resolución en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la fecha de finalización del período de exposición
pública de los padrones. Contra la resolución del recurso de
reposición no cabrá de nuevo dicho recurso.
Transcurrido un mes desde la interposición de este recurso sin
que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio
administrativo y podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Toledo, en el plazo de seis meses, contado desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de
reposición, de acuerdo con el artículo 46.1 de la Ley 29 de 1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Cualquier otro que considere procedente en derecho.
Illescas 21 de mayo de 2002.-El Alcalde, José Manuel Tofiño
Pérez.
N.º I.- 927

LOMINCHAR
Por la Alcaldía-Presidencia, en fecha 24 de mayo de 2002, se
ha dictado la presente resolución:
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de
conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del
concurso-oposición para cubrir un puesto de Encargado de la
Biblioteca Municipal de Lominchar publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Toledo número 99, de fecha 2 de mayo
de 2002, por el presente ha resuelto:
Primero.- Aprobar la lista de opositores, admitidos y excluidos
a las citadas pruebas, así como expresar en dicha lista las causas
que han motivado la no admisión, la cual figura como anexo a esta
resolución.
Segundo.- Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de
diez días naturales, contado a partir del siguiente a la publicación
de la resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo,
para subsanar las faltas o acompañar los documentos preceptivos,
que hayan motivado su no admisión. Concluido este plazo se
hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Tercero.- Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la
celebración del primer ejercicio, el día 26 de junio de 2002, a las
10,00 horas, en la Biblioteca Municipal de Lominchar, sita en calle
Cambroneras, número 40, debiéndose presentar con el documento
nacional de identidad.
Cuarto.- El Tribunal calificador estará compuesto por los
miembros siguientes:

Presidente: Don Angel Carrasco Hernández, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Lominchar.
Suplente: Don Honorio Humanes González.
Secretario: El de la Corporación, don Eliecer Jodrá Jiménez.
Suplente: Don Juan Gilberto de los Santos Roncero.
Vocales:
Don Modesto Triviño Blasco. Por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, representante de la Sección del Libro,
Archivos y Bibliotecas de Toledo.
Suplente: Doña Milagros Moreno Ruiz. Por la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, representante de la Sección
del Libro, Archivos y Bibliotecas de Toledo.
Doña María Carolina Rizaldos Yepes, representante del Grupo
Político municipal del P.S.O.E.
Suplente: Don Jesús Fernández Hernández.
Don Miguel Angel Fernández Sánchez, representante del
político municipal del P.P.
Suplente: Don Jesús Martín Hernández.
ANEXO I

Lista de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para
el acceso a un puesto de Encargado de la Biblioteca Municipal de
Lominchar.
__________________________________________________
Apellidos

Nombre

D.N.I.

__________________________________________________
Gómez García de Marina Francisco Miguel
3.869.813-V
Molina Box
José María
34.834.743-R
Moya López
Juan
3.840.981-G
Ruiz García
María del Milagro
3.791.466-P
__________________________________________________
No hay excluidos.
Quinto.- Procédase a comunicar el presente decreto a los
miembros del Tribunal calificador, y a sus suplentes y a su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
Lominchar.-El Alcalde, Angel Carrasco Hernández.
N.º I.- 921

MAQUEDA
El pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 22 de mayo del año en curso, aprobó el proyecto de
pavimentación de las siguientes calles de la localidad: Escalona,
San Juan, Francisco Morejón, Venero, Pililla y travesía carretera
de Avila. Proyecto incluido en el Plan Provincial de Cooperación
2002, y redactado por don Juan Ignacio del Castillo Hausch. Por el
presente se anuncia su exposición al público por espacio de quince
días hábiles.
Maqueda 27 de mayo de 2002.-El Alcalde, Esteban Ríos Martín.
N.º I.-931
_________________
ANUNCIO PARA LA LICITACION DEL CONTRATO
DE OBRAS DE PAVIMENTACION POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO Y SUBASTA

El pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el día 22 de mayo del año en curso, aprobó el pliego de cláusulas
económico-administrativas particulares que ha de regir la
tramitación ordinaria para la adjudicación de las obras de
pavimentación de las calles Escalona, San Juan, Francisco
Morejón, Venero, Pililla y travesía carretera de Avila de esta
localidad. Por el presente se anuncia su exposición al público en
la Secretaría de esta Corporación, por espacio de ocho días, a
contar desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
Simultáneamente, se convoca la licitación para adjudicar el
contrato, si bien la licitación se aplazará cuanto resulte necesario
en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el citado
pliego.
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Ayuntamiento de Maqueda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de la
Corporación.
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c) Número de expediente: 1 de 2002.
2.-OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
reposición de pavimento en las calles Escalona, San Juan, Francisco
Morejón, Venero, Pililla y travesía carretera de Avila, en la localidad
de Maqueda.
b) Lugar de ejecución o de entrega: Municipio de Maqueda.
c) Plazo de ejecución o entrega: Cuatro meses.
3.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACION:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:
Importe total: 32.560 euros, I.V.A. incluido.
5.- GARANTIAS:
Provisional: 2 por 100 del tipo de licitación.
Definitiva: El equivalente al 4 por 100 del presupuesto de
adjudicación.
6.- OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION:
a) Entidad: En la Secretaría de esta Corporación, en horario de
oficina.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Maqueda, 45515.
d) Teléfono y fax: (925) 79 00 01.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dentro de los veintiséis días naturales siguientes al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
7.- REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: Subgrupo G-3, Categoría «B».
b) Otros requisitos: Los que se especifican en el pliego de
cláusulas particulares.
8.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS O DE LAS
SOLICITUDES DE PARTICIPACION:
a) Fecha límite de presentación: Dentro de los veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
b) Documentación a presentar: La que se indica en el pliego de
cláusulas particulares que rige la contratación y conforme al
modelo que en dicho pliego se establece.
c) Lugar de presentación: En la Secretaría de este
Ayuntamiento, plaza de la Constitución, número 1, Maqueda. C.P.
45515.
9.- APERTURA DE OFERTAS:
A las 18,00 horas del tercer día hábil siguiente al que finalice el
plazo de presentación de proposiciones, no considerándose hábil
a estos efectos los sábados.
Maqueda 27 de mayo de 2002.-El Alcalde, Esteban Ríos Martín.
N.º I.-932
Derechos de inserción 52,50 euros (más I.V.A.)

MENASALBAS
Don Jesús Quiles Arnaiz solicita licencia municipal para el
ejercicio de la actividad de comercio menor de productos
alimenticios, en la calle Mayor, número 90, de esta localidad.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes
dentro del plazo de diez días, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, mediante escrito
a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento .
Menasalbas 15 de mayo de 2002.-El Alcalde (firma ilegible).
N.º I.- 941
Derechos de inserción 9,00 euros (más I.V.A.)
_________________

Don Gonzalo Ajofrín Ramírez solicita licencia municipal para
el ejercicio de la actividad de explotación de ganado vacuno en la
finca Las Tendillas, en el polígono 36, parcelas 218, 217 y 198, en
esta localidad.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes

dentro del plazo de diez días, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, mediante escrito
a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento .
Menasalbas 15 de mayo de 2002.-El Alcalde (firma ilegible).
N.º I.- 940
Derechos de inserción 9,00 euros (más I.V.A.)

MIGUEL ESTEBAN
En el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número 124,
de fecha 4 de junio de 2002, aparece publicada la convocatoria,
bases y programa para la provisión en propiedad por el sistema de
oposición libre de una plaza de Auxiliar de Administración General
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
En el punto 3.- Solicitudes, párrafo segundo, aparece:
«El plazo de presentación será de veinte días naturales,
contado a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo».
Se ha observado el siguiente error:
Donde dice: «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
Debe decir: «Boletín Oficial del Estado».
Miguel Esteban 6 de junio de 2002.-El Alcalde, Marcelino Casas
Muñoz.
N.º I.- 1178

SANTA ANA DE PUSA
De conformidad con lo prevenido en los artículos 149 y 150.1
de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, ha sido aprobado, inicialmente, el presupuesto
general del Ayuntamiento para el ejercicio de 2002, en la sesión
plenaria celebrada el día 21 de mayo del mismo año.
El presupuesto, junto con las bases de ejecución del mismo,
se encuentran expuestos al público, en las dependencias
municipales, disponiendo los interesados del plazo de quince días,
desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Toledo, para examinarlos y presentar reclamaciones ante el pleno,
el cual dispondrá de un mes para resolverlas.
Si transcurrido el plazo de quince días no se hubiera formulado
reclamación alguna, el presupuesto quedará, definitivamente,
aprobado en los mismos términos que se publican.
Presupuesto único para el ejercicio de 2002, cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:
_________________________________________________
Cap.

Denominación

Euros

_________________________________________________
INGRESOS

1
2
3
4
5
7

A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos .............................................
Impuestos indirectos ..........................................
Tasas y otros ingresos ........................................
Transferencias corrientes ...................................
Ingresos patrimoniales ........................................
B) Operaciones de capital:
Transferencias de capital ....................................

47.352,79
7.813,16
64.967,80
92.399,53
6.250,53

104.372,29
_________
Total ingresos ..................................................... 323.156,10
GASTOS

A) Operaciones corrientes:
Remuneración del personal ................................. 68.515,37
Gastos en bienes corrientes y servicios ............. 131.765,11
Gastos financieros .............................................. 1.202,02
Transferencias corrientes ........................................
691,16
B) Operaciones de capital:
6 Inversiones reales . ............................................. 117.376,37
9 Pasivos financieros . ........................................... 3.606,07
_________
Total gastos ........................................................ 323.156,10
__________________________________________________
Santa Ana de Pusa 30 de mayo de 2002.-El Alcalde (firma
ilegible).
N.º I.- 1021
1
2
3
4
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SANTA CRUZ DE LA ZARZA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley 7
de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
se anuncia para general conocimiento que el pleno del
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de
abril de 2002 acordó, entre otros asuntos aprobar,
provisionalmente, el Reglamento de honores y distinciones de
Santa Cruz de la Zarza. En su virtud, se abre un plazo de treinta
días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar
reclamaciones y sugerencias al texto, que se encuentra a su
disposición en la Secretaría del Ayuntamiento. Caso de no
presentarse ninguna reclamación o sugerencia se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional,
con posterior publicación del texto íntegro del Reglamento en
este Boletín.
Santa Cruz de la Zarza 21 de mayo de 2002.-La Alcaldesa,
Amanda Amparo García Carrillo.
N.º I.- 930

TALAVERA DE LA REINA
CONCEJALIA DE SANIDAD Y CONSUMO
CONSEJO SECTORIAL DE CONSUMO

Artículo primero.- E1 Consejo Sectorial de Consumo es el
máximo órgano de participación, planificación, debate,
asesoramiento e informe de todos los asuntos relacionados con
el consumo en el ámbito del municipio.
Sus propuestas serán elevadas a los Organos municipales
correspondientes quienes, en cualquier caso, deberán tenerlas en
cuenta como órgano consultivo.
Artículo segundo.- Son funciones del Consejo-Sectorial de
Consumo:
A) Asesorar al Ayuntamiento y colaborar con él en todos los
aspectos referentes a la materia, bien a iniciativa propia o bien a
instancia de aquel.
B) Informar y colaborar con las distintas Comisiones y
Delegaciones municipales, en los asuntos relacionados con el
consumo.
C) Establecer relaciones con todo tipo de entidades o personas,
cada vez que lo crea necesario para una mejor consecución de sus
fines.
D) Potenciar el arbitraje de consumo, como vía voluntaria de
resolución de conflictos en materia de consumo.
E) Cualquier otra función cuya finalidad sea la protección y
defensa de los consumidores y usuarios.
Artículo tercero.- Serán miembros del Consejo Sectorial de
Consumo:
A) E1 Alcalde, que será su Presidente, o persona en quien
delegue.
B) El Concejal Delegado de consumo, que actuará de
Vicepresidente.
C) Un representante de cada uno de los Grupos políticos
municipales.
D) Un representante de cada Federación Empresarial,
FEPEMTA y FEDETO, siempre que soliciten su inclusión en el
consejo.
E) Un representante elegido entre las Asociaciones
empresariales, de ámbito municipal, que no pertenezcan a las
Federaciones citadas, que tengan nombrados representantes en
la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha y que soliciten
su inclusión en el C.S.C.
F) Tres representantes de las Asociaciones de Consumidores
y Usuarios, de ámbito municipal, inscritas en el Registro de
Asociaciones de Consumidores de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha y en Registro de Asociaciones del excelentísimo
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, y que soliciten su inclusión
en el C.S.C.
G) Dos representantes de las Asociaciones de vecinos
municipales, con la siguiente distribución:
- Uno de la Federación de Vecinos.

- Uno elegido entre las Asociaciones de vecinos no federadas.
H) El Jefe de la O.M.I.C. que actuará como Secretario, con voz
pero sin voto.
I) Podrán incorporarse al Consejo, con voz pero sin voto,
otras personas que representen a Organismos o entidades que
tengan encomendadas la defensa de los intereses de los
consumidores y comerciantes, cuando se traten de temas o
asuntos que les afecten y previa invitación de la Presidencia del
Consejo.
Artículo cuarto.- Régimen de sesiones.
El Consejo Sectorial de Consumo se reunirá ordinariamente, el
tercer martes de los meses de enero, abril y octubre y
extraordinariamente cuantas veces lo considere oportuno su
Presidente o las 2/3 partes de sus miembros.
Artículo quinto.- E1 Consejo podrá nombrar y disolver
comisiones internas en su seno para el estudio y propuesta, en su
caso, de asuntos puntuales, cada vez que así lo acuerden
mayoritariamente sus miembros.
Artículo sexto.- Corresponde a la Presidencia del Consejo:
a) Convocar, presidir y levantar las sesiones, así como dirigir
sus debates.
b) La representación legal del Consejo Sectorial de Consumo.
c) La formación del orden del día.
d) Resolver, en caso de empate, con voto de calidad.
Artículo séptimo.- Las convocatorias del Consejo se
efectuarán por la Presidencia, con un mínimo de cinco días de
antelación para sus sesiones ordinarias y de dos días para las
extraordinarias.
Artículo octavo.- Quórum de asistencia.
Para celebrar la reunión en la convocatoria, será necesario la
presencia de la mayoría simple de los miembros que constituyen
el Consejo, debiendo estar presentes, en todo caso, el Presidente
y el Secretario. En segunda convocatoria, podrá celebrarse
válidamente, media hora más tarde siempre que concurran un
mínimo de un tercio de los miembros, incluidos el Presidente y el
Secretario, o quienes legalmente les sustituyan.
Artículo noveno.- Los acuerdos del Consejo se adoptarán
por mayoría simple.
Artículo décimo.- Los miembros propuestos por colectivos,
podrán ser renovados siempre que aquellos lo estimen
oportunos y así lo hagan constar por escrito, al Presidente del
Consejo.
Artículo decimoprimero.- En lo no previsto en este reglamento
se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales aprobado por Real Decreto 2568 de 1986, de 28 de
noviembre.
Artículo decimosegundo.-La modificación total o parcial del
presente Reglamento, así como la disolución del Consejo Sectorial
de Consumo corresponderá, en su caso, al pleno de la Corporación
oído el dictamen del Consejo.
N.º I.- 947

YEPES
Doña Adela Urruchua Suárez solicita licencia municipal para
el ejercicio de la actividad de bar categoría especial, por cambio de
titularidad, en la avenida Juan Pablo II, sin número, de esta
localidad.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público, para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo.
Yepes 30 de abril de 2002.-El Alcalde, Enrique Esteban PascualMuerte.
N.º I.- 868
Derechos de inserción 9,00 euros (más I.V.A.)
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