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Alcoi, 4 de goner de 20CR
L’Alc’alde Prursident, Jorge SorIano Delgado.

AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL Pl

EDICTO

Mediante ed sto se hace pública lii aprobación definitiva
del Consejo Local por la Igualdad de la Muier y Tolerancia
Cero por resolucion de la AlcaldIa-Presidencia número 758
del dia de la fecha, que es del siguiente tenor.

«Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
fecha 30 de diciembre de 2005 el Reglamenlo para la
constitución del Consejo Local por la Igualdad de la Mujer y
Tolerancia Cero, oxpueslo el expediente administrativo al
pUblico mediante la inserc ón de los preceptivos anuncos en
el tablón de edictos do la Corporación, diario Información de
fecha 16 de enero de 2006 y flolelin Ofcial rio la Provincia
números 18, ‘le 23 de enero de 2006; y 28, oc 3 de lebrero
de 2006, y al no haberse presentado ninguna reclamación ni
sugerencia frente al mismo, por la presente resolución se
eleva a definitivo el acuerdo plenario citado, que entrará en
vigoruna vez publicado completamente su texto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante y haya transcurrido el plazo
previsto en el articulo 652 oe la Ley ‘//flJdD, do 2 de 0bí,l,
Reguladora de las Bases del Regimen Local, siendo el
mismo del siguiente tenor:

Reglamento regulador del Consejo Local por la Igual
dad de la Mujer y Tolerancia Cero.

Disposiciones generales
1 Fines.
Los flnes del Consejo Local nor la Igualdad de la Mujer

y Toieranc’a Cero de lAfás del Pi, son:
a) Ofrecer un cauce de libre adhesión para propiciar la

padicipacán de las mujeres a través de las asociaciones,
federaciones de mujeres y entidades en el desarrollo po;it:co,
económico, social y cultural del municipio de l’Alfás oel Ps.

b) Difundir los valores de igualdad entre las personas
sin discriminación por razón de sexo y defenderlos derechos
e intereses de las muleres.

c) Fomentar el asociacionismo entre ias mujeres, promo
viendo la integración de los grupos en el propio Conse1o LocaL

d) Ser interlocutor válido ante el Ayuntamiento de 1 ‘Alfás
del Pi en lo referente a la problemática de las mujeres
relacionándose a través del órgano del Ayuntamiento en esta
materia (Concejalía de la Mujer)

e) Potenciar el bienestar social y fa calidad de vida de las
mujeres, realizando los estudIos y proponiendo las medidas
polihcas necesanas al Ayuntamiento, al objeto de potonclar
y mejorar la participación política, social, económica, laboral
y cultural.

2 Funciones
Para el cumplimiento de los fines señalados anterior

mente corresponde al Consejo Local desarrollar las siguien
tes [unciones:

a) Promovermedidas y Formular sugerencias al Ayunta
miento, mediante la realización de estudIos, emisión de
informes u otros medios, por propia iniciativa o cuando le
sean solicitadas.

h) Ser escuchado tetes do la ¡iprobas ion sto las ,ictsii
ciones gener les y priurilaril is u oricrul adas - 1 la politis i

presupueslaria y antes de la elaboración de lns plane:.
locales de Igualdad,

c) Particip ir en los órganos consultivos pu’ Li Admin
tracion Local establezca para el Iralamiento (Jo tenias rda
cionados con las mujeres.

si) Fomentar la comunicacion, relación e intercambio
entre organizaciones de mujeres y tos distintos entes territo
riales que tengan como fin la participación y representacinn
do las mujeres.

e) Recoger y canaízar las Iniciativas ugerencias que
se lcd r.lan por personas y colectivos no representados en el
Consejo Local.

f) Hecoger y canalizar hacia el Ayunlamiento cuanta
denuncias do conductas discnminatonas, deh-dismente torda
mentadas, lleguen al conocimiento de Consejo empre qo’
éstas vioten el pnnc.pio de igualdad o denigren rl as mu,eres.

g) Proponer a los Poderes Públicos la adopción de
medidas relacionadas con los Fines que le son propios a oste
Consejo Local, e instar a aquellos, a que garanticen el
cumplimiento de los derechos en todos los ámbitos.

3 Órganos del Consejo Local por la lguatu,id de la Mujer
a) Asamblea General
b) Comisión permanente,

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 sjguientes entidades, asoclaciones n
grupos locales y pof FI/La (‘residente/a (Alcalde/sa):

- Sindicatos
- Policía Local
- Ampas

Colegios
- Institutos

Partidos Políticos con representación municipal
Asociacones Juveniles inscritas en el registro municpal

- Asociaciones de Mujeres inscritas en el regslro mun’cipal
- Asociaciones de Mayores insertas en el re-slro murncnal

Centros de salud (Técnico Sanitario)
- ONGs Locales refaconados con los fines del Conse1u
• Asoctaciones Ernpresarales
Secretario/a del Consejo, que será un funcionar o/a del

departamento de Ss,Ss, y/o Mujer
E Atribuciones de la Asamblea General,
a) Aprobar las lineas generales del Consejo,
b) Discutir y, en su caso, aprobar los informes presen

tados por la Comisión Permanente.
c) Aprobar, si procede, la gestión de la Comision Permanente.
d) Aprobar y colaborar en la elaboración del Reglamen

lo ‘nlerno y demás normas do funcionamiento del Consejo.
e) Aprobar la solicitud de incorporación de nuevas

asociaciones, así como su expulsión, de la manera que
reglamentariamente se determine.

f) Crearlas Comisiones de Trabajo que estime necesai as
g) Elegir y cesar a los integrantes de la Comisión

Permanente que hayan sido elegidos en la Asamblea.
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C, Serio, 5 (le hi A5iiiihk5i (jenei;d.

•i) La A iinl’liri Cienepil se reunira en resino urilinar a

una ‘, ii cada no.
U) Li A;arnble:i (9rni:r;il se ii-unir;, en .;es;oi e,1raoidi

n;iiiii cuando lo solicite un tercio tic los i:cnnpoiientvs de la

Aairiiirle,i General o rio la Comisión Permanente.

Ui i,sstni1ci, a las leuninnes rio la Asarnblrra General

ro seliundra enrineracion .ilíjun-i flUid 103 ar.islenles,

/ Atribuciones del/la Presidente/a.
1/ti Prc,:,idenle/;t itel Consejo 1_ocal ostenta la maxirnu

— _,..:t,’c sir ‘ti —

‘ 1 .i-, 1..

ti e ni r l
kis itribriciones r;eran Lis do convocar fa Asamblea

Gen’ r 1 y 1(1 Cern isiún Perm mente, dirigir y mcd erar su

,esiimes, iliririiir 1:00 SU ‘dolo los empates a electos de

dupt ir acuerdos y ejecutar los misilios.

o Composclón do la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente estará formada por:

- FI/La Alcilde/sa Presidente/a o persona en rluien

delego e.
- LI/Ui ConceijI/a de Servicus Sociales.

- E 1/La Concejal/a de la Moler.
- LI/La Concejal/a rio Sanidad
- t M:eiiitjr o de fa Policía Local.
— 1 Miembro de las Asi,ciac,niies que se eleqiri en la

Asamblea General a prepuesta de las mismas.

- i representante do los distintos grupos políticos ciro

representación municipal.
- 1 representante de sanidad (Técnico Sanitario).

- Secrelai e/a del Consejo, (orinado por un lunconjido

a del departamento de 55,55 y/o Mujer
9 Atribuciones do la Comision Permanente

tsr Comision Permanente es el organo encargado dr’

Coordnar todas las adivinados del Consejo Local y asrim -

ladimeccoinde la mismacuandola Asamblea General noesta

reunida.
Son atribuciones (lela Comsión Permanente:

a) Presentar a la Asamhtea General en informe anual,

elaborar proyectos de actuaciones y rendir cuentas anuales

de Ii, c-,,*uciún de presupuestos.
b) Emitir los informes que le solicitela Asamblea Gene

ral y proponer a la misma cuantas niedidas y resoluciones

estime convenienles.
c) Coordinar actuaciones para la Consecución de los

Finos del Consejo.
d) Todas aquellas que lo fueran atribuidas por la Asam

blea General oque no estén expresamente atribuidas a otros

órganos del Conselo.
10 Sesiones de la Comisión Permanente.

a) La Comisión Permanente se reunirán en masón

ordinaria una vez cada 6 meses
b) La Comisión Permanente se reunirá en sesión ex

traordinaria cuando lo solicite un tercio de los componentes

de la Asamblea General, la Comisión Permanento o la

situación lo requiera.
La asistencia a las meunones de la Comisión Perrnanen

teno supondrá remuneración alguna para los as sientes,-’

Lo que se hace público mediante la inserción del pre

sento Edicto en el Goletin Oficial de la Provincia.
cAIfás riel Pi, 29 de marzo de 2006.

El Alcalde-Presidente, Gabriel Such Perea.

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

EDICTO

‘0610125’

En cumplm ento de lo dispuesto en los articules 2.2 de

fa Ley de la Generalitat Valenciana 3/1 989, de 2 de mayo,

sobre Actividades Cali! cadas y 86 de la Ley 30/1 992, cJe 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admira strac:ones

Púbi cas y del Procedimiento Administrat yo Común, se pone

en conocimiento general la siguiente solicitud del cencia de

portera:

Titular Miguel (loei lez Viliinuev u

- Activ dad: venIa menor do carne.
— Emplazamiento: Mercado pía?; tic Arijei. p’ji lo 3

- Instalarán 1 necár. ci: equn [e oyi-mcto ti:cnicm,

- Expediento número: A012006000121.

En su virtud, se ha instruido el expediente adininistralivo

reseñado, que se encuentra para su consulta en la Ola .:oi irle

Información Urbaoist ca s:ta en la calle San Nicolás numero 2.

Lo que antecede se hace público para que quienes ‘e

consideren afectados do algún mono por la actividad que se
1.;, frirrnulnr ririr’nrr,!ni Ir rija

conos que estimen pertinentes m’n el plazo de veinti iii a’;

conlar desde la fecha do publicacion del presente edicto.

Alicante, 4 de abrl de 2006.
La Concejala de Urbanismo, Sonia Castecio flamos, El

Vicesecretario, Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas,

[:DICTO

06101 35’

En cumplimiento de lo d spuesto en los aniculos 2.2 do
a Ley rio ta Gc-neraltat Valenciana 3/1 989. de 2 dr’ mayo,

sobre Actividades Cal-t:caitas y 86 de la Ley 30/1 99?, de 26

de noviembre, de Flegimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Adminstrativo Común, se pone

en conocimiento general fa sigu;ente solicitud de licencia de

ap e rl ura:
- Filutar: Macrocator, S.L.
- Actividad: venta de productos de lontanerfa, calelic

non y climatzacion con almacenamiento.
- Emplazamiento: calle Estrella Polar, número 6- nave 3.

- tnsfalación mecánica: según proyecto brcnico.

- Expediente número: Aol 2006000120.
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en la Otic.na de

InI ormacón Urbanística sitj en la calle San Nicolás número 2.

toque antecede se hace público para rjue quienes se

consideren afectados de algún nodo por la actividad que se

prelende establecer, puedan formular, por escrito, las aleya-

cenes que estimen pertinentes en el p:azo de veinte días a

contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

Alicante a, 3 de abril de 2005.
La Concejala de Urbanismo, Sonia Castedo Ramos. El

Vcesecretario, Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.

EDICTO

‘0610141’

En cumplim ento de lo rfspuesto en los adlcuios 2,2 de

la Ley de la General tal Valenciana 3/1989, de 2 de mayo,

subre Actividades Calificadas y 86 de la Ley 30/1 992, de 26

de noviembre, de Régimen Juridco de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrat ve Común, se pone

en conocimiento general la sigu’ente sol c.tud de licencia de

apertura:
- Titular: tnmobiliar.a State Ageni, S.L.
- Actividad: pub.
- Emplazamiento’ calle Arquitecto Vidal, número 25 bajo.

- instalación mecanica: según proyecto tecnco.

- Expediente numero: A022006000005.
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en la Olicina do

Información Urbanística sita en la calle San N.colás nümero 2.

Lo que antecede se hace público para que quienes se

consideren afectados de algún modo por la activ,dad que se

pretende estabtecer, puedan formular, por escrito, las alega

ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a

contar desde a lecha de publ:cación de presente edicto,

Alicante a, 3 de abril de 2006.
La Concejala de Urbanismo, Sonia Castedo Ramos. El

Vicesecretario, Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.
‘0610145’


