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adecuada. Su repercusión corresponderá únicamente a los
titulares de dominio en el ámbito comprendido en la UE-1A
y no a manzanas colindantes.

En cuanto a la adscripción al señor Pascual Nova
Martínez de una décima parte del local, que en la Certifica
ción del Registro de la Propiedad consta a nombre de don
Salvador Pérez Jordá, deberá acreditar de algún modo lo
manifestado en su alegación.

Visto todo lo anterior se propone desestimar los
recursos.

- Al recurso interpuesto por don Julio Latorre Ruiz, en
representación de Juananser, S.L.

Solícita que no se imponga al Agente Urbanizador la
obligación de facilitar una vivienda de reemplazo y de simi
lares características de la que ocupan a aquellos residentes
en el ámbito de la Unidad de Ejecución que sean titulares de
un inmueble y éste constituya su vivienda habitual.

Debemos acoger tal pretensión pues en la legislación
vigente no existe base jurídica para tal obligación. Ello tras la
Sentencia TC 61/1997, de 20 de marzo, que se ha trasladado
a la legislación estatal 6/1998, de 13 de abril, yen la que sólo
cabe vivienda de sustitución en actuaciones expropiatorias.
En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia,
STS de 25 de enero de 1.999.

Se propone estimar el recurso interpuesto.
- Al recurso interpuesto por don Pedro Vila Llácer.
Solicita una nueva valoración de su edificación.
Según informe de los Servicios Técnicos Municipales

se ratifican en el emitido para la aprobación definitiva de la
Reparcelación. Para tal acto se justificó la existencia de un
parte de la Policía Local que detalla la verdadera situación
del inmueble a fecha diciembre de 2004, cuando se procedió

— al tabicado de los accesos.
Se propone desestimar el recurso.
- Al recurso interpuesto por don Rafael Orta Tomás.
Solicita se le dé un piso y un local.

~ ~ Nos remitimos a lo contestado al recurso interpuesto‘~or don Julio Latorre Ruiz, en el sentido de desestimar la
~osibilidad de obtener vivienda de sustitución.
~ Se propone desestimar el recurso.

~ 8 - Al recurso interpuesto por doña María Bodí Sanchis.
~ Nos remitimos a lo dicho en la resolución de aprobación

-~~- *~lefinitiva del Proyecto de Reparcelación de la UE1-A, del
~ ~ector 1, del Casco Histórico de Alcoy.

- A los recursos interpuestos por doña María Fernández
~ijas.

informe de los Servicios Técnicos Municipales la
ión de los inmuebles debe mantenerse como está.

Respecto al resto de consideraciones de la recurrente,

~ que se trata de apreciaciones subjetivas no entramosevaluarlas.
~ Se propone desestimar los recursos.

~ Con la resolución de los presentes recursos, el expe
Ñ~iente se encuentra completo, habiendo alcanzado la firme

~ ~ administrativa, a los efectos de su inscripción en el
•~egistro de la Propiedad, debiendo declararlo expresamen
ile; todo ello sin perjuicio de los recursos contencioso-admi
~,~tistrativos que caben contra el indicado acto.»

Visto todo lo anterior esta Alcaldía, en uso de sus
atribuciones resuelve:

Primero.- Desestimar los Recursos de Reposición inter
puestos al acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de
reparcelación de la UE1 -A, Sector 1, del Casco Histórico de
Alcoy, por los motivos indicados en la parte expositiva.

Segundo.- Estimar el Recurso de Reposición presenta
do por D. Julio Latorre Ruiz, en representación de Juananser,
S.L.

Tercero.- Declarar la firmeza en vía administrativa de la
aprobación definitiva Proyecto de Reparcelación Forzosa de
la Unidad de Ejecución 1-A, Sector 1, del Casco Histórico de
Alcoy.»

Lo que se publica para su conocimiento y efectos
oportunos. Contra esta resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso admi
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

de Alicante, en el plazo de dos meses desde el día siguiente
a la notificación de la presente resolución, de conformidad
con lo previsto en los artículos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

No obstante, podrá presentar cualquier otro recurso que
estime procedente, advirtiéndole que, en todo caso, la inter
posición del recurso no paraliza la ejecutividad del presente
acuerdo.

Alcoy, 23 de enero de 2007.
El Alcalde, Jorge Sedano Delgado.

AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI

EDICTO

*0702243*

Mediante edicto se hace público la elevación a definitivo
de la modificación del Reglamento del Consejo Local por la
Igualdad de la Mujer y Tolerancia Cero, decretada por reso
lución número 82, de 15/01/07, y que es del siguiente tenor:

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha
27 de octubre de 2006 la modificación del Reglamento para
la constitución del Conejo Local por la Igualdad de la Mujer
y Tolerancia Cero, expuesto el expediente administrativo al
público mediante la inserción de los preceptivos anuncios en
el tablón de edictos de la Corporación, diario Información de
fecha 22 de noviembre de 2006 y Boletín Oficial de la
Provincia número 277, de 2 de diciembre de 2006, y al no
haberse presentado ninguna reclamación ni sugerenciafrente
al mismo, por la presente resolución se eleva a definitivo el
acuerdo plenario citado, que entrará en vigor una vez publi
cado completamente su texto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante y haya transcurrido el plazo previsto en
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, siendo el mismo del siguiente
tenor:

Texto de los apartados 4 y 8 modificados del Reglamen
to regulador del Consejo Local por la Igualdad de la Mujer y
Tolerancia Cero: 4. Composición de la Asamblea General.

La Asamblea General es el órgano supremo del Conse
jo Local y estará constituida por un representante por cada
uno, nombrado de las siguientes entidades, asociaciones o
grupos locales y por el/la presidente/a (Alcalde/sa):

- Sindicatos
- Policía Local
- Ampas
- Colegios
- Institutos
- Partidos Políticos con representación municipal.
- Cada uno de los Concejales/as no adscritos/as, en el

supuesto de su existencia.
- Asociaciones Juveniles inscritas en el registro municipal.
- Asociaciones de Mujeres inscritas en el registro municipal.
- Asociaciones de Mayores inscritas en el registro municipal.
- Centros de Salud (Técnico Sanitario)
- ONGs locales relacionadas con los fines del Consejo
- Asociaciones Empresariales.
- Servicio Infodona de la Marina Baixa (Agentes de

Igualdad de Género)
- Secretario del Consejo que será un funcionario/a del

departamento de Ss.Ss y/o Mujer.
8 Composición de la Comisión Permanente
La Comisión Permanente estará formada por:
- El/La Alcalde/sa Presidente/a o persona en quién

deleg ue.
- El/La Concejal/a de Servicios Sociales.
- El/La Concejal/a de la Mujer
- El/La Concejal/a de Sanidad
- 1 miembro de la Policía Local
- 1 Miembro de las Asociaciones que se elegirá en la

Asamblea General a propuesta de las mismas.
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- 1 representante de los distintos grupos políticos con
representación municipal.

- Cada uno de los Concejales/as no adscritos/as, en el
supuesto de su existencia.

- 1 representante de sanidad (Técnico Sanitario)
- 1 representante del Servicio Infodona de la Marina

Baixa (Agentes de Igualdad de Género).
- Secretario del Consejo que será un funcionario/a del

departamento de Ss.Ss y/o Mujer.
En consecuencia y a la entrada en vigor de la presente

modificación quedan sin efecto los apartados cuatro (4) y
ocho (8) publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante número 97, de 29 de abril de 2006.

L’Alfás del Pi, 15 de enero de 2007.
El Alcalde-Presidente Acctal., M~ Isabel Davá Soler.

AYUNTAMIENTO DE ALGORFA

EDICTO

Don Antonio Lorenzo Paredes, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Algorfa (Alicante).

Hago saber: que esta Alcaldía, por Decreto de fecha de
hoy, ha acordado aprobar las bases para la provisión en
propiedad de una plaza de Agente de la Policía Local,
vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayunta
miento de Algorfa, e incluida en la oferta de empleo público
del 2004, por el sistema de oposición libre, las cuales se
transcriben a continuación:

Bases para la provisión de una plaza de agente de
policía local vacante en la plantilla del Excmo. Ayuntamiento
de Algorfa.

Primera: objeto de la convocatoria.
~ Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
~ropiedad de 1 plaza de Agente de la Policía Local, vacantes
~n la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento e inclui
~a en la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejerci
~io 2004.

~ La plaza está clasificada en la escala de administración
~~special, subescala de servicios especiales, denominación
~ s~gente de la Policía Local, encuadrada en la escala básica,
~5.~orrespondiente al grupo C, de los establecidos en el artículo
~ ~5 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Dichas plazas están dotadas con las retribuciones bási
~~cas correspondientes al Grupo C y las complementarias que
~.~orrespondan, de conformidad con la legislación vigente y
°~ t~cuerdos municipales.
~ Segunda: publicidad de esta convocatoria y sus bases.
o~ La convocatoria y sus bases se publicarán en el Boletín
~~Jficial de la Provincia y en el tablón de edictos de la
~~orporación, insertándose un extracto de las mismas en el
8~iario Oficial de la Generalidad Valenciana y otro en el
~~oletín Oficial del Estado.
~ Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se
~ublicarán en el tablón de Edictos del Ayuntamiento y, en su

caso, en el Boletín Oficial de la Provincia.
No será necesario efectuar notificaciones o avisos indi

viduales a los opositores sobre el desarrollo de las pruebas.
Tercera: requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selec

tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
referidos al día en que finalice el plazo de admisión de
solicitudes:

Poseer la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad sin exceder de

la edad de 30 años. A los solos efectos de la edad máxima,
se compensará el límite con los servicios prestados anterior
mente en la administración local, escala de administración
especial, subescala de servicios especiales, clase policía
local y sus auxiliares.

c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior,
BUP, F.P. 2~ Grado o equivalente, como mínimo, o haber

superado las pruebas de acceso a la Universidad para
mayores de 25 años. La equivalencia deberá ser reconocida
como tal por la administración competente en cada caso
concreto y debidamente acreditada en tal sentido por los
aspirantes.

d) Estar en posesión de los permisos que habiliten para
la conducción de vehículos de las clases B y A que permitan
la conducción de motocicletas con unas características de
potencia que no sobrepasen los 25 Kw o una relación
potencia/peso no superior a 0.16 Kw/Kg.

e) Alcanzar una talla mínima de 165 metros para los
varones y 160 para las mujeres.

f) No padecer enfermedad, ni estar afectados por limita
ción física o psíquica incompatible con el desempeño de las
funciones, o que las imposibilite.

* * g) No haber sido separado, mediante expediente disci0702180 plinario, del servicio del estado, de las comunidades autóno
mas de las entidades locales o de cualquier otra institución
jurídica pública.

h) No hallarse inhabilitado para el desempeño de fun
ciones públicas.

i) No hallarse incurso en causas de incapacidad o
incompatibilidad.

Cuarta: solicitudes
Derechos de examen
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas convocadas se dirigirán Alcalde Presidente del Ayun
tamiento de Algorfa (Alicante), acompañadas del justificante de
haber ingresado en la Tesorería Municipal la cantidad de 18.03
euros en concepto de derechos de examen.

Plazo
Las instancias se presentarán dentro del plazo de 20

días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, en el Registro General de este Ayunta
miento o en cualquiera de las formas establecidas en el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Condiciones
Los solicitantes declararán en la instancia que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en estas bases
referidas a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias y que se comprometen a prestar juramento o
promesa prevenidos en el R.D. 707/1.979, de 5 de abril, en
el artículo 31 .c del Decreto Legislativo de 20 de marzo de
1991, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de la
función Pública Valenciana.

Quinta: Admisión de aspirantes
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el

señor Alcalde Presidente dictará resolución por la que decla
rará aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos
que se hará pública en el Boletín oficial de la Provincia y en
el tablón de edictos de la corporación, concediéndose un
plazo de 10 días para reclamaciones o subsanación de
errores. No obstante los errores de hecho podrán ser subsa
nados en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

Transcurrido dicho plazo sin que se formulen reclama
ciones, se entenderán definitivas dichas listas, resolviéndo
se las reclamaciones presentadas por la Alcaldía,
publicándose la lista definitiva solamente en el tablón de
Edictos del Ayuntamiento.

En la resolución por la que se apruebe la lista provisio
nal de admitidos y excluidos se determinará el lugar, fecha y
hora de la celebración de la primera prueba de la oposición.

Sexta: Tribunal calificador
El tribunal calificador estará compuesto por los siguien

tes miembros:
Presidente: el de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.
Secretario: el del Ayuntamiento o funcionario en quien

delegue.
Vocales:
- Un representante designado por la Dirección General

de la Generalidad Valenciana competente en materia de
Policía Local.


