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O Criterio excep,sion j rransitc
Los titulares de terrenos ncluigos .e’- ‘ovectos de Aepar

celación o Comoensación presentados e yuntamiento an
les del 1 de julio de 1992, podrán ar:: se del aprovecha

miento asignado en tales proyectos si as—os ogran obtener su
aprobación definitiva en el plazo de —sses a contar desde
la fecha de aprobación de estos crirer :.: :or el Pleno Municr
pal En caso contrario, el aprovechame’- -: susceptible de apro
piación seri’a el 85 por ciento del aprc. e:-arniento medio re
sultante

Lo que se publica para general cc—.:’:’niento como pau
tas generales de funcionamiento municca advirtiendo que, co
mo tales, rio se consideran recurries a-- u mismas sino en los
actos administrativos de aplicación a o’ a--aa o proyectos deter
minados.

Alicante, 17 de noviembre de 19’

El Alcalde, P D el Concelal Dele’c.a:: le Urbanismo, To

más García Candela—El Secretario Ge--a-a P. D el Oficial Ma

yor, Carlos Arteaga Castaño

AYUNTAMIENTO DE ALF DEL PI

30758-35922

A’ %TAMIENTO DE ALTEA

EDICTO

El Alcalde -e.oente del Ayuntamiento de Altea.

Hace saber :€ -ealizada el acta de recepción definitiva

del contrato para a cecución de las obras de Centro de Trans

formación, Estac - ce Captación y Bombeo de Aguas Pota

bles de Bernia. ‘. acosada la devolución de a fianza por Sai

vetec, S.L., adu’c aario del contrato, la devolución de la fian

za definitiva que ::‘—strtuyó en su día, por importe de 547.20C

pesetas en aval. :—a asegurar el cumplimiento de las estipula

ciones contracruans. se anuncia al público, en virtud de lo dis

puesto en el art c-: 38 del Reglamento de Contratación de las

Corporaciones. ecrero de 1953, para que en el plazo de 15

días puedan prermar reclamaciones en la Secretaria de este

Ayuntamiento. a - res creyesen tener algún derecho exigible

al adjudicatario ocr razón de dicho contrato,
Altea, 27 ce :.c’..bre de 1992.
El Alcalde. 5-a:.sta Borja Zaragozí.

A’”’UNTAMIENTQ DE ASPE

27382 / 31934

EDICTO

En ejecución de lo acordado por a- tvuntamiento Pleno,

en sesión de fecha 26 de noviembre e - p92, en el punto del

orden del día número 8, se hace púbi’sa a aprobación definiti

va de la modificación de los artículos 62 del Reglamento

Regulador del Servicio de Autotaxi de ase municipio, que que

dan redactados de la manera siguiea

.Articulo 6 F)
«Ordenar el establecimiento de ‘:-a’ os y turnos rotativos,

según necesidades, como medio de :ce--rer una mejor cober

tura del servicio.
Los horaros y turnos serán acc.roa-:ss, previa consulta a

la Agrupación Local del Taxi. especf .:a’ :ase el tiempo de do

racrón de los mismos, asi’ como condiciones de su

cumplimiento »

•Artículo 9 A.3, «Acrediten una antigüedad en a ::esión, en este térmi

no municipal, como mínimo de un a,’: ‘: comoutándose a es

tos efectos. los servicios orestacos ;: : : yuges o hjos le los

titulares de :as licencias, en vdud ca a_:rzación-babilitacón

concedida por este Ayuntamiento. o:- a concurrencia de oir

cunstancas de necesidad»
Artículo 62.1 m.
‘El ncumplimiento de as -iorn-ar = ::adas por a Alcaldía

o Corporación. reguladoras dei ser : a--- o relat1vc a os 1’o-

ranos, dias de descanso semana’ a: a: cres y turnos.»

Contra el acuerdo pieraro. os —aesados codrán ter

poner recursc de reposic ór en e’ o ::e.sr mes, ante el ms

mo órgano Que adopté Ci acueroc : : —: previo al contencio

so administrat yo arti’cuios 52 y O5 ca a ev ‘ 85. ‘egadcra

de las Bases de Régimen Local, e— a- a: con e ad’culo 52

de la Ley regu:adora de Ja cr’sdic: : : : tec oso adm nstra

tiva. de 2° ce ‘ciciembre le 956 5 a a:erao <,era -esoluto

rio del recurso ce reposic cr occr. ooner el cortenc’oso

administral’o, ante el “r’buna, S:a :‘ ce cst’c:a ce .a Co

munidad Va.encana. en e’ cazo ce :: ‘eses contaccs des

de el Ja s.gu,ente al ce a -of ca: : - ce acuerdo ‘eso,utco

del recurso ce ‘eposición s’ es e’r:’ar: nc o fuere, e’ oiazo

sera oe ‘ ao a parir ce a ec’-a :-a ‘a:so ce ‘ec’cs’c.c-”.

Lo ue se hace Dubco 3 05 aa-::s c’:cecemes.

haz ce. . .1 ce cc ec”a- :a 392
E DrC ‘en.e’-te ce -cace za:s:c S.: a-aesa.

EDICTO

El Ayuntar e-: Pleno. en sesión celebrada el día 25 de

septiembre de 3 aprobó la corrección de errores que a cor

tinuación se ex:a-aa de las bases específicas que han de regir

para a provisic - a-’- propiedad. de cuatro plazas de GuardIa

de a Policía Loca publicadas en el Boletín Oficial de la Provr’

cia de Alicante r--ero 217, de fecha 21 de septiembre de 1992

CORRECC : DE ERRORES BASES ESPECjFICAS
ocs: QN GUARDIA POLICI’A LOCAL

BASES E5’EDÍFICAS GUARDIA POLIC(A LOCAL

• La base e-- cera se rectifica en el sentido de que, ade

más de os ya -a-: :.gidos. formará parte del trrbunal el Jefe ce

a Policía Loca : _— unciona,’o de gual o superior categor”a

igualmente. se - a ce recoger ue en lugar de un representan

te de os :rabaao:-es designado por a Junta de Personal, se

rán dos os ce :ados por ‘a misma.
• En la caa 4.2. Primer elercicio, donde dice «Salto ce

longitud con c.ae--a. hombres 4,30 m.. mujeres 3.80 m., Sal:

de altura. hom:- 1.30 m.: mujeres ltD nr.. Carrera de ec

cidad en 60 m :—rbres 9 seg. mujeres 10 seg.’. debe iec -

<‘Salto de ono :on carrera, hombres 4 m . muleres 3 80

Salto de altura - :ores .1Cm. -nuleres 1 m., Carrera ce

oc:dad en 6C — nombres 10 seg., mujeres 12 seg.

BASES ESPE ‘:AS PLAZA GfARClA POL CA LOCA_

ME: ‘JE OONCURSC DE MOVILIDAD

• En ‘a ca a-a cus-fa se na ce recoger cue ‘rjrrnará caa

de :rDunai e _-r-’-a- ce a °oac:a _ocai o in tunc.oraro le ga

o suoerorca-a-:: a Queda. guaimehae rectficadaen e] se

do de :Oue e— - :a- Je un ‘epresentante ‘ce .os ‘aDa]adCreS 05-

srgraoc ocr a - - --a de °e’sonal, seran cc.s os ‘ces:gnados cc’-

a ss-a
• E— a casa .ep1:ma .aoartaoo 3. conde cice «Otros

‘sos. Hasta_- —amo de 5 untcs<, dece dec’r «Otros “-‘e

:os Hasta - mo le 15 puntos»
• La cas-a - 3 df queda -edaclada conc sigue:

of Con o: — amo ce íno o mas dos-as somontanos ama

d’lacss Ici: - a rnente. -ed arte cccl cao oc epec ca o:

:em’c :tc a a a ‘eccoc cc 2 Dur:os cc’ saca no

a sara - apar’acc 3 curro c: scce ce e EJ a

‘Oc -‘-o’as :aas arenco» ceoe cec De 31 e 0C “o’as :a

cce»Ce •CO’o ‘EJ c’as ceass’eca sr

ce ceo- ‘ a »5C’ oras ce as,steca’ .:crce oce

‘52 a 20C :-a: ce as srenc:a» seca- cec” <Ce 5’ a ¿OC -

‘as ce ass-r : a32522 3E79


