
56boletín oficial de la provincia - alicante, 16 octubre 2012 - n.º 197 butlletí oficial de la província - alacant, 16 octubre 2012 - n.º 197

EXPDTE. INTERESADO DNI/NIF/PAS/NIE TIPO RESOLUCIÓN IMPORTE SANCIÓN

ESA003/12 RGS 4019/12 CHENG DONG JIANSU 48626965C PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA 60.-
ESA003/12 RGS4020/12 MARINA NICKOLA GORDON 801838941 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA 60.-

Lo que se hace público, para general conocimiento y
efectos oportunos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en San
Fulgencio, a 1 de octubre de 2012

EL ALCALDE-PRESIDENTE Fdo.: Carlos Ramírez
Sansano

*1219495*

EDICTO

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se hace Pública notificación de carácter colectivo
de las resoluciones recaídas en los expedientes correspon-
dientes a los vehículos en situación de abandono que en el
presente se indican.

En el caso de que transcurridos más dos meses desde
que dichos vehículos siguiesen en la situación indicada de
conformidad en lo establecido en el artículo 86.1.a) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 339/1990, de 2 de Marzo y en el artículo 65.1 de la
Ordenanza Municipal de Circulación, por medio del presen-
te, se requiere a cada uno de sus titulares, para que en el
plazo de 15 días, procedan a la retirada de los citados
vehículos, advirtiéndoles que si no lo hicieren, se procederá
a su tratamiento como residuo sólido urbano, siéndoles de
aplicación lo dispuesto en la vigente Ley 10/2000, de Resi-
duos de la Comunidad Valenciana, en cuyo caso, podría ser
sancionado cada vehículo, con multa de hasta 30.050 
como responsables de una infracción grave. Artículos 73.4b)
y 75.2b) de la Ley 10/2000.

Igualmente, se les hace saber que si no fuera de su
interés la retirada del vehículo indicado, solo quedará exento
de responsabilidad administrativa si lo cede a un gestor de
residuos autorizado, o lo entrega a este Ayuntamiento, de-
biendo en este último caso, personarse dentro del plazo
indicado, en las Dependencias de la Policía Local de este
Ayuntamiento, para formalizar los trámites correspondien-
tes. (Artículo 71.2 de la Ley 10/2000).

EXP. Nº APELLIDOS Y NOMBRE POBLACIÓN FECHA MATRÍC. LUGAR DE ABANDONO.

2577/12 PATRICIA BATTISTA S.FULGENCIO 24-08-12 1916CSH VIA PUBLICA
2594/12 CORNELIA JUNG-GEB-WIENERS TORREVIEJA 27-08-12 7203BLX VIA PUBLICA

SAN FULGENCIO A 1 de Octubre DE 2012.
El Alcalde-Presidente,
Fdo. D. Carlos Ramírez Sansano.

*1219496*

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

EDICTO

Haciendo público el Acuerdo adoptado en la Junta de
Gobierno Local el día 21 de septiembre de 2012 y que a
continuación se transcribe íntegramente

<< ... ANULACIÓN BASES Y CONVOCATORIA PÚBLI-
CA PARA CUBRIR POR FUNCIONARIO DE CARRERA 2
PLAZAS DE TRABAJADOR SOCIAL Y CONSTITUCIÓN
BOLSA DE EMPLEO

De conformidad con el Informe-propuesta Técnico, de-
bidamente conformada por el Concejal Delegado del Área de
Hacienda y Administración General, en el que EXPONE:

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 15 de
junio de 2012 las bases y la convocatoria pública para cubrir

por funcionario de carrera dos plazas de trabajador social y
constitución de bolsa de empleo.

Con fecha 24 de agosto ha tenido entrada escrito de la
Subdelegación del Gobierno (RE 2012012449) en el que
insta al Ayuntamiento a anular las bases dado que la convo-
catoria incumple lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.

La convocatoria y las bases específicas fueron aproba-
das por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el día 15 de
junio de 2012 y se publicaron en el BOP el día 14 de agosto
de 2012.

Vista la normativa de aplicación, la Junta de Gobierno
Local, en ejercicio de las competencias que en materia de
personal tiene delegadas por Decreto de Alcaldía nº 1190/11
de 14 de junio, por unanimidad

ACUERDA:
PRIMERO: Anular la convocatoria y las bases específi-

cas de pruebas selectivas para cubrir por funcionario de
carrera 2 plazas de trabajador social correspondientes a
Ofertas de Empleo Público de los años 2007 y 2008.

SEGUNDO: Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, o
en su nombre al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y
Administración General, tan ampliamente como en Derecho
proceda para realizar cuantas actuaciones sean necesarias
para la efectividad y ejecución del presente acuerdo.

TERCERO: Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial
de la Provincia para general conocimiento y comunicar a
Subdelegación del Gobierno de Alicante.

...>>
San Vicente del Raspeig, a 25 de septiembre de 2012.
EL SECRETARIO,
Fdo.: José Manuel Baeza Menchón.

*1218822*

EDICTO

Para su notificación por ser desconocidos en cumpli-
miento de lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica la siguiente:

Por ROBERTO MARTIN GUILLEN se ha solicitado
Licencia de Apertura de la actividad de CAFETERIA en
CALLE RIO TURIA 2 L-1

Lo que se hace público por término de QUINCE DÍAS de
acuerdo con lo previsto en el art. 22 del Decreto 52/2010, de
26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamen-
to de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recrea-
tivas y Establecimientos Públicos, a fin de que los residentes
en un radio de 50 m de dicho emplazamiento formulen las
observaciones y alegaciones que consideren oportunas.

San Vicente del Raspeig a 17 de Septiembre de 2012
EL CONCEJAL DE URBANISMO
(P.D. 1203/11)
Fdo.: Antonio Carbonell Pastor

*1218843*

EDICTO

Para su notificación por ser desconocidos en cumpli-
miento de lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica la siguiente:

Por IVAN MARTINEZ ORTEGA se ha solicitado Licen-
cia de Apertura de la actividad de BAR en CTRA.AGOST 14/
16/18 L-4

Lo que se hace público por término de QUINCE DÍAS de
acuerdo con lo previsto en el art. 22 del Decreto 52/2010, de
26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamen-


