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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 500.272,11 euros.
5.- Garantías.
a) Provisional: 10.005,44 euros.
b) Defi nitiva: 20.010,88 euros.
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Gandia.
b) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Domicilio: Plaça Major, n.º 1 (1.ª planta Casa Consistorial).
d) Localidad y código postal: Gandia 46700.
e) Teléfono: 962 959 400.
f) Fax: 962 959 482.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 
día anterior de aquel en que fi nalice el plazo de presentación de 
proposiciones.
7.- Requisitos específi cos del contratista.
Clasifi cación:

Grupo Subgrupo Categoría

 C 6 d)
8.- Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de participación: Hasta las 14 horas del día en que 
se cumplan 27 naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del último anuncio en el “Diari Ofi cial de la Generalitat 
Valenciana” o en el “Boletín Ofi cial” de la provincia.
b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego de cláu-
sulas administrativas.
c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Ayuntamiento de Gandia.
2. Dependencia: Registro de Plicas del Servicio de Contratación y 
Patrimonio, 1.ª planta de la Casa Consistorial.
3. Domicilio: Plaça Major, n.º 1.
4. Localidad y código postal: Gandia 46700.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: 3 meses, a contar desde la apertura de la proposición econó-
mica.
e) Admisión de variantes: No.
9.- Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gandia.
b) Domicilio: Plaça Major, n.º 1.
c) Localidad: Gandia.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la apertura de la docu-
mentación complementaria que se realizará el día siguiente al de la 
fi nalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que 
en ambos casos coincida con sábado, en cuyo caso se trasladará al 
siguiente día hábil.
e) Hora: 13.00 horas.
10.- Gastos de los anuncios:
Por cuenta de los contratistas.
11.- Modelo de proposición:
El que fi gura inscrito al fi nal del pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato.
Gandia, a tres de noviembre dos mil tres.—El secretario general, 
José Antonio Alcón Zaragozá.—La concejala-delegada de Economía 
y Hacienda, Ana García Martínez.

23968

Ayuntamiento de Genovés

Edicto del Ayuntamiento de Genovés sobre aprobación 
defi nitiva de la modifi cación de la plantilla de personal 
2003.

EDICTO
Expuesta en el “Boletín Ofi cial” de la provincia n.º 242, de fecha 11 
de octubre de 2003, la aprobación inicial de la modifi cación de la 
actual plantilla de personal y no habiéndose formulado reclamaciones 

durante el tiempo de exposición pública, dicha aprobación queda 
elevada a defi nitiva, procediéndose a su publicación de acuerdo con 
lo establecido en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril.
Seguidamente se publica la plantilla de personal modifi cada.
A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS 
DE CARRERA.
Denominación Núm. Vacantes Grupo

1. Habilitación de carácter nacional
    Secretario-interventor Uno --- A
2. Escala de administración general
    Subescala administrativa
    - Auxiliares Tres --- D
3. Escala de administración especial
    Subescala técnica
    - Técnico medio: Asistente social Uno --- B
    Subescala servicios especiales
    - Policía Local y auxiliares
    - Agente de policía Dos Uno C
    - Auxiliar de policía Uno --- E
    - Personal de ofi cios:
    - Servicios múltiples Uno --- E

B) PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS A LA LEGISLACION 
LABORAL.
B.1.- DE ACTIVIDAD PERMANENTE Y DEDICACION COM-
PLETA: LABORALES FIJOS.
Denominación Núm. Vacantes Grupo

- Puericultoras Tres --- E
- Encargado riego Uno --- E
- Limpiadora Uno Uno E
- Encargada Polideportivo Uno --- E
- Servicios múltiples Dos E
- Encargado Museo Uno Uno C
B.2.- DE ACTIVIDAD TEMPORAL: LABORALES NO PERMA-
NENTES.
Denominación Núm. Grupo

- Auxiliar de ayuda a domicilio Uno E
- Peón Uno E
- Vigilante Uno E
- Técnico superior en educación infantil Uno B
Esta aprobación defi nitiva podrá ser impugnada ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana mediante recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el “Bo-
letín Ofi cial” de la provincia.
En Genovés, a trece de noviembre de dos mil tres.—El alcalde-pre-
sidente.

24982

Ayuntamiento de Torrent
AUOMA
Unidad de Tramitación de Instrumentos Urbanísticos

Edicto del Ayuntamiento de Torrent sobre aprobación PAI 
U.E.7.7.-A del P.G.O.U. Corral Blanc.

EDICTO
Aprobación programa actuación integrada y estudio de detalle de la 
unidad de ejecución 7.7.-A del P.G.O.U. de Torrent.
El pleno de este Ayuntamiento, en fecha 6 de octubre de 2003, ha 
acordado:
Primero.- Aprobar el programa de actuación integrada, que contiene 
anteproyecto de urbanización y proposición jurídico-económica, y 
el estudio de detalle de la unidad de ejecución 7.7.-A.
Segundo.- Declarar que la unidad de ejecución se desarrollará por el 
régimen de gestión indirecta, adjudicando la condición de urbaniza-
dor del mismo a la Agrupación de Interés Urbanístico Corral 
Blanc.
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Contra el presente acuerdo, que pone fi n a la vía administrativa, 
podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen pertinente.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 
116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, que modifi ca la 
misma, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición 
ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notifi ca-
ción.
Torrent, a diecisiete de noviembre de dos mil tres.—La teniente-al-
calde delegada de Urbanismo y Obras (Decreto 1.532, de 27/06/03), 
M.ª Carmen Lizondo Pallerés.

24244

Ayuntamiento de Venta del Moro

Edicto del Ayuntamiento de Venta del Moro sobre vacan-
te en el cargo de juez de paz sustituto.

EDICTO
De conformidad con lo establecido en los artículos 101 y 102 de la 
Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, y artículos 4 y 
siguientes del Reglamento 3/95, del Consejo General del Poder Ju-
dicial, de los Jueces de Paz, se anuncia convocatoria pública, por 
plazo de quince días naturales a partir de la publicación del presen-
te edicto en el “Boletín Ofi cial” de la provincia, para cubrir el cargo 
de juez de paz sustituto de este municipio.
Los interesados podrán recabar información y presentar sus solici-
tudes en este Ayuntamiento, en horario de ofi cina.
Venta del Moro, a diez de noviembre de dos mil tres.—La alcaldesa, 
Mª. Amparo Cárcel Castillo.

24322

Ayuntamiento de Monserrat

Anuncio del Ayuntamiento de Monserrat sobre notifi ca-
ción a colindantes relacionados con la actividad destina-
da a cafetería-heladería solicitada por D. Antonio Nava-
rro Onate.

ANUNCIO
Por D. Antonio Navarro Onate se interesa licencia municipal para 
establecer una actividad destinada a cafetería-heladería.
Dicha actividad será emplazada en la Av. Jaume I, n.º 21, de este 
municipio.
Lo que se hace público por término de diez días, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 2.2.º de la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1989, 

de 2 de mayo, de Actividades Califi cadas, a fi n de que cuantos lo 
consideren oportuno formulen las observaciones que tengan por 
convenientes.
Monserrat, a veinticinco de junio de dos mil tres.—El alcalde, Josep 
M.ª Mas García.
Relación de colindantes con la actividad:
Nombre Ultimo domicilio conocido

D. José Salcedo Alemany Av. Jaume I, 21-4-8, de Monserrat
D. Ricardo Gil Martínez Av. Jaume I, 21-4-7, de Monserrat
D.ª Consuelo Pallardó Blasco Av. Jaume I, 21-2-3, de Monserrat
D. José Campos Martínez Av. Jaume I, 19-4-8, de Monserrat 
Monserrat, a siete de noviembre de dos mil tres.—La secretaria ac-
cidental, Montserrat Sesé Ros.

24229

Juzgado de Primera Instancia número veintitrés

Valencia

Edicto del Juzgado de Primera Instancia número veinti-
trés de Valencia sobre procedimiento de suspensión de 
pagos número 795/02 de Obras 10, S. L.

EDICTO
Don Alberto Martínez de Santos, secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número veintitrés de los de Valencia.
Hago saber: Por providencia de fecha 20 de septiembre de 2002, se 
declaró en estado de suspensión de pagos a la mercantil Obras 10, 
S. L., y en situación de insolvencia defi nitiva por exceder el activo 
del pasivo, concediéndole quince días para que consignase o afi an-
zase por sí o por persona en su nombre la diferencia de 9.002.496,47 
euros, para que se le declarara en insolvencia provisional en lugar 
de la defi nitiva acordada. Habiendo terminado el plazo concedido a 
la suspensa Obras 10, S. L., sin que ella o persona en su nombre haya 
consignado dicha diferencia, por auto de fecha 4 de octubre de 2003, 
se mantiene la califi cación de insolvencia defi nitiva de la suspensa 
Obras 10, S. L., acordada por auto de fecha 26 de mayo de 2003.
Y para su inserción en el «Boletín Ofi cial» de la provincia de Valen-
cia, expido el presente en Valencia, a veintitrés de octubre de dos mil 
tres.—El secretario judicial, Alberto Martínez de Santos.

23778

Juzgado de Primera Instancia número dos

Massamagrell

Edicto del Juzgado de Primera Instancia número dos de 
Massamagrell sobre expediente de declaración de herede-
ros abintestato número 275/03 de José Carmona Zafra.

EDICTO
Doña María Fernanda Tejero Seguí, juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Massamagrell.

Por la presente se hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo y a 
instancia de Cayetano Carmona Zafra, se tramita expediente núme-
ro 275/03, sobre declaración de herederos abintestato de su hermano, 
José Carmona Zafra, habiendo fallecido en estado de soltero sin 
haber otorgado testamento, hijo de Ángel Carmona Jandula y Josefa 
Zafra Chillarón, que premurieron al causante en fecha 28 de junio 
de 1955 y 30 de mayo de 1990, respectivamente, y en los que se 
interesa dictar auto por el que se declaren herederos universales del 
citado causante a sus hermanos de doble vínculo, Cayetano, Fernan-
do y Ángel Carmona Zafra, y sus sobrinos, Filomena Sánchez Car-
mona; Francisco, Andrés y Ángel Vela Carmona, que heredan en 
representación de su madre, Andrea Carmona Zafra, y Roque, Ramón 
y Josefa Carmona Martí, que heredan en representación de su padre, 
Roque Carmona Zafra; llamándose por el presente a cuantas personas 
se crean con igual o mejor derecho a la herencia, para que dentro del 
término de treinta días contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente edicto en el «Boletín Ofi cial» de la provincia compa-
rezcan ante este Juzgado, reclamándolo.
Y para que tenga efecto lo acordado y su publicación en el tablón de 
anuncios y «Boletín Ofi cial» de la provincia, se extiende la presente 
en Massamagrell, a quince de septiembre de dos mil tres.—La se-
cretaria, fi rma ilegible.—La juez, María Fernanda Tejero Seguí.

23844

Juzgado de Primera Instancia número uno

Massamagrell

Edicto del Juzgado de Primera Instancia número uno de 
Massamagrell sobre asunto civil número 485/02 contra 
Juan Granell Acosta y otros.

EDICTO
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de 
la parte demandada, por providencia de hoy, el señor juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/


