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NOMBRE Y CONCEPTO Nº DE EXP. N.I.F

Dª MARIA JOSE CASTILLO MARTINEZ N-591/11 21.447.753-T
(NOTIFICACION TRAMITE DE AUDIENCIA)
GRUPO HOSTELERO EMCA, S.L. N-1200/11 B-54383583
(NOTIFICACION REPAROS SUBSANABLES)
D. LUIS MANUEL CARRILLO VIDAL N-1241/11 21.317.090-T
(NOTIFICACION SUBSANACION DOCUMENTAL)
Dª ANDREA FULLEDA CARRATALA N-1204/11 52.243.785-G
(NOTIFICACION SUBSANACION DOCUMENTAL)
Dª MARIA MARLENY GARCIA NARANJO N-770/11 X-6398147-F
(NOTIFICACION REPAROS SUBSANABLES)
Dª ESTHER SERRADEL GARCIA N-1047/11 53.235.251-A
(NOTIFICACION OFICIO COMUNICACION)
Dª MARIA CRISTINA PARREÑO MARTINEZ N-796/11 21.371.753-S
(NOTIFICACION REPAROS SUBSANABLES)
D. EDUARDO MARIA PEREZ RUIZ N-1038/11 16.028.878-V
(NOTIFICACION OFICIO INFORMACION)
D. JERONIMO JIMENEZ JIMENEZ P-187/98
(NOTIFICACION OFICIO)
TERAPAIMA PROMOCIONES, S.L. PA-55/00 B-03124328
(NOTIFICACION TRAMITE DE AUDIENCIA)
ASOCIACION VECINOS CONV. CDAD JARDIN PA-53/07 - PA46/11 G-03692886
(NOTIFICACION TRAMITE DE AUDIENCIA)
BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA, S.A. PA-12/07 A-31031578
(NOTIFICACION TRAMITE DE AUDIENCIA)
NAVE Y NAYA, S.L. PA-7/09 - PA-24/11 B-54330980
(NOTIFICACION REPAROS SUBSANABLES)
ALZAR ALICANTE, S.L. PA-7/10 B-53501268
(NOTIFICACION REPAROS SUBSANABLES)
CENTRO EDUC INFANTIL LOPEZ BURILLO PA-15/10 B-53369435
(NOTIFICACION REPAROS SUBSANABLES)
EDIFICIO RONDA DEL CASTILLO, S.L. PJ-24/07 B-53723961
(NOTIFICACION REPAROS SUBSANABLES)
D. KARL HEINZ LÜKE PL-67/03
(NOTIFICACION REPAROS SUBSANABLES)
D. FEDERICO LOPEZ BENITO PL-76/04 52.774.043-Z
(NOTIFICACION OFICIO)
Dª ANA MARIA HEREDIA GARCIA PL-595/05 52.644.595
(NOTIFICACION PROVIDENCIA)
Dª MONSERRAT VAREA MORCILLO PL-14/09 7.562.470-R
(NOTIFICACION TRAMITE DE AUDIENCIA)
STAR STONE, S.L. PL-59/10 B-53241824
(NOTIFICACION ACOMETIDAS ZANJAS)
D. JAN THOMAS PIELBUSCH PL-41/11 X-8223074-E
(NOTIFICACION REPAROS SUBSANABLES)
PROMINA 2005, S.L. Z-172/09 B-54089875
(NOTIFICACION DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTE)
D. JOSE ESCRIBANO MARTINEZ Z-83/10 21.310.185-H
(NOTIFICACION SUBSANACION DOCUMENTAL)
TERAPAIMA PROMOCIONES, S.L. Z-56/11 B-03124328
(NOTIFICACION REPAROS SUBSANABLES)
D. FRANCISCO JOSE CHAZARRA LACAL Z-24/11 74.170.790-E
(NOTIFICACION REPAROS SUBSANABLES)
Dª MARGARITA SOTOS OROZCO Z-33/11 21.348.979-B
(NOTIFICACION REPAROS SUBSANABLES)
MANACRISBE, S.L. Z-50/11 B-82613761
(NOTIFICACION SUBSANACION DOCUMENTAL)
ACCION HOSTELERA, S.L. Z-32/11 B-03310299
(NOTIFICACION REPAROS SUBSANABLES)
Dª ANA MARIA FERNANDEZ LOPEZ Z-83/11 21.479.729-Y
(NOTIFICACION SUBSANACION DOCUMENTAL)

En virtud de lo anterior, dispongo que los interesados
relacionados deberán comparecer en el plazo de 10 días
contados desde la siguiente publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas, en la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Alicante sita en Rambla nº 40 3ª planta,
para conocimiento integro del mencionado acto y constancia
de tal conocimiento.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Alicante a, 10 de enero de 2012
La Concejala de Urbanismo. El Vicesecretario.
Dª. Marta García-Romeu de la Vega. D. German Pascual

Ruiz-Valdepeñas.

*1200996*

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

ANUNCIO

DEPARTAMENTO CICLO HÍDRICO
Aprobado por Decreto nº 13 de esta Presidencia de

fecha nueve de enero de dos mil doce, el Proyecto «Sustitu-

ción parcial de la tubería de impulsión de agua potable al
depósito Alpatró en Vall de Gallinera» por importe de
100.000,00 , de los que 15.254,24  corresponde al Im-
puesto sobre el Valor Añadido, por el presente se expone al
público para reclamaciones y durante los DIEZ DIAS siguien-
tes al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
en la Unidad del Ciclo Hídrico, sita en Avda. Orihuela, 128 de
Alicante, de conformidad con los Artículos 60 y 86.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

Alicante, 17 de enero de 2012.
LA SECRETARIA GENERAL. LA PRESIDENTA
Fdo. Amparo Koninckx Frasquet. Fdo.: Luisa Pastor Lillo

*1201042*

CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO

ALICANTE

ANUNCIO

La Asamblea General del Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamen-
to de Alicante, en sesión ordinaria celebrada el 12 de diciem-
bre de 2011, ha acordado la admisión como miembro de
pleno derecho, del municipio de Agost, con efectos del día 1
de enero del 2012, integrándose por su ubicación, en el Área
Operativa de l’Alacantí.

Por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1
de los Estatutos, el Área Operativa de l’Alacantí, tras la integra-
ción del municipio de Agost, queda de la siguiente manera:

ÁREA OPERATIVA DE L’ALACANTÍ:
MUNICIPIOS ADSCRITOS:
1. Aigües
2. Agost
3. Busot
4. El Campello
5. Mutxamell
6. Sant Joan d’Alacant
7. Sant Vicent del Raspeig
8. Xixona
Lo que se publica para general conocimiento.
Alicante, 16 de enero de 2012
Vº Bº EL PRESIDENTE-DELEGADO DEL CONSOR-

CIO PROVINCIAL. Fdº: Juan Molina Beneito. LA SECRETA-
RIA. Fdº: María Rosario Martín Zúñiga.

*1201044*

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA
JUAN GIL ALBERT DE ALICANTE

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2012
El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, con el

objeto de contribuir al desarrollo de la investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades en la provincia de Alicante
y de apoyar las experiencias complementarias a la formación
docente y al desarrollo de actitudes investigadoras, convoca
Ayudas a la Investigación con arreglo a las siguientes bases
generales y específicas de cada modalidad:

Bases generales:
Primera.
Podrá concurrir cualquier persona o grupos de perso-

nas que deseen llevar a cabo un proyecto de investigación,
si bien, en este último supuesto, el grupo designará a uno de
sus componentes como representante del mismo ante el
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
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En ningún caso, individualmente o formando parte de
un equipo, se podrá optar a más de una modalidad de Ayudas
a la Investigación. Su incumplimiento conllevará la desesti-
mación de la totalidad de las solicitudes presentadas. Serán
desestimadas las solicitudes que no se ajusten a las condi-
ciones expresas de cada modalidad, en cuyas bases espe-
cíficas se determina las personas y grupos que pueden
presentarse.

Segunda.
Los proyectos deben ser originales e inéditos.
Tercera.
Los interesados enviarán sus solicitudes por triplicado

al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. El plazo
para su presentación finalizará el 31 de marzo de 2012. Las
peticiones se formalizarán necesariamente en los impresos
de cada modalidad, cuyos modelos se encontrarán a dispo-
sición de los interesados en la Secretaría del citado Instituto
y en la página web http://www.dip-alicante.es/ga/gilalbert/
pub/inicio1.asp.

La solicitud incluirá el currículum vitae y la certificación
académica oficial compulsada de la persona (o, en su caso,
de cada uno de los miembros del grupo que soliciten la
Ayuda) y la memoria técnica del proyecto que deberá incluir:
título, introducción (finalidad del proyecto, antecedentes,
estado actual de conocimientos y bibliografía), objetivos
(hipótesis de partida y objetivos concretos), metodología y
plan de trabajo (actividades o tareas y planificación tempo-
ral) y presupuesto ajustado y detallado del proyecto. Cuando
se precise la utilización de equipos instrumentales u otras
instalaciones complejas, se deberá especificar el centro,
laboratorio, etc., en donde se llevarán a cabo, aportando
además la autorización escrita del responsable de dichas
instalaciones para su utilización por la persona o grupo que
solicita la Ayuda.

Todas las solicitudes de cualquier modalidad deberán
presentar un informe del director del trabajo o de la Tesis
Doctoral donde se haga constar que la investigación está
iniciada y que reúne las condiciones de plazo para su
finalización.

La documentación será presentada en la Secretaría del
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Diputación
Provincial, calle San Fernando, 44, 03001 Alicante, o envia-
da por correo certificado dentro del plazo previsto, que se
justificará con el matasellos impreso de la oficina de correos.

Se entenderá que los solicitantes reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria cuando acrediten que los cum-
plen el día en que finaliza el plazo para la presentación de sus
solicitudes.

Cuarta.
El Jurado, constituido por los miembros de la Comisión

de Investigación y Evaluación de Publicaciones del Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, que será designado por
la Junta Rectora, y presidido por la Ilma. Sra. Presidenta del
Organismo Autónomo, actuando de Secretaria la del mismo,
o las personas en quien éstas deleguen, propondrá a la Junta
Rectora la concesión de cada una de las Ayudas, en todas
las modalidades. La propuesta de concesión de las Ayudas
se realizará sobre la base de los informes confidenciales
emitidos por los miembros de la Comisión de Investigación y
Evaluación de Publicaciones del Instituto Alicantino de Cul-
tura Juan Gil-Albert y los expertos consultados. Cada uno de
los proyectos será evaluado por dos miembros de la Comi-
sión o de los expertos, basándose en la evaluación anónima
por el sistema de pares.

El fallo de las ayudas se dará a conocer a partir de su
aprobación por la Junta Rectora del Organismo Autónomo.

Las solicitudes desestimadas que no fuesen retiradas
por los interesados, serán destruidas a partir del 1º de agosto
de 2012.

Quinta.
El Jurado, de acuerdo con el interés científico e inves-

tigador de las solicitudes presentadas a esta Convocatoria y
el número de ayudas ofertadas en cada modalidad, fijará la
ayuda económica que se concede a cada uno de los selec-
cionados hasta el máximo especificado para cada ayuda en

las diversas modalidades. El Jurado, en todo caso, podrá
declarar desierta la convocatoria.

Sexta.
El fallo del Jurado será inapelable y preverá poder cubrir

posibles renuncias de los interesados a las Ayudas concedi-
das, para lo que propondrá a la Junta Rectora del Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert como reserva con este
fin, hasta tres proyectos de entre aquellos que, habiendo
merecido una evaluación favorable, no hayan podido finan-
ciarse por razones de estricta limitación presupuestaria.

Séptima.
La aprobación de las resoluciones del Jurado por la

Junta Rectora se comunicará por escrito a los solicitantes
que deberán aceptar por escrito, en el plazo de 20 días
naturales, con expresa declaración jurada de no disfrutar
de ningún tipo de beca o ayuda económica de otras
entidades públicas o privadas para los mismos fines. En
consecuencia, estas Ayudas a la Investigación son com-
patibles con una actividad laboral remunerada o una beca-
salario de investigación universitaria, siempre que sean
para fines distintos a las ayudas concedidas con cargo a
esta convocatoria.

El importe de la Ayuda se abonará en los siguientes
plazos: Un 50% tras su aceptación por escrito. El 50%
restante, se abonará tras la presentación y definitiva aproba-
ción del trabajo final, que se acompañará de un resumen de
15 folios (máximo) a espacio y medio y del visto bueno del
director. Del trabajo y del resumen se aportará además copia
en soporte informático (los textos deberán presentarse en
Word y las imágenes en formato JPEG) y habrá de ser
entregado antes del 1º de noviembre del año 2013.

En cada abono, se efectuará la retención correspon-
diente al IRPF.

Octava.
Si un mes antes de finalizar el plazo de entrega, se

previera la imposibilidad de entregar el trabajo final, el
interesado podrá solicitar una ampliación del plazo. La soli-
citud, avalada por un informe del director del trabajo, deberá
ser aprobada por la Junta Rectora.

De igual modo, la Junta Rectora podrá conceder el
plazo que estime oportuno si el trabajo entregado fuese
considerado insuficiente por no alcanzar los objetivos míni-
mos contemplados en la propuesta inicial, a fin de que se
proceda a su reelaboración.

Si concluida la ampliación del plazo, el trabajo final
tampoco fuese presentado y/o aprobado, el beneficiario de la
Ayuda, o en su caso, el representante del grupo, quedará
obligado a devolver al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-
Albert el importe íntegro de las cantidades recibidas a cuen-
ta, dentro del plazo y en la cuenta corriente que se le indique
en la resolución de la Junta Rectora que anule dicha Ayuda.

Novena.
El trabajo final depositado en el Instituto Alicantino de

Cultura Juan Gil-Albert podrá ser consultado por los investi-
gadores, previo permiso escrito de su autor. Transcurridos
dos años desde su recepción, el trabajo podrá consultarse en
la sede del Instituto.

Décima.
El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert se

reserva el derecho de publicación de los resultados obteni-
dos, si lo considera oportuno, durante el plazo máximo de
dos años desde la recepción del trabajo final. Igualmente
podrá publicar el resumen entregado por el beneficiario junto
al trabajo final.

Undécima.
En el caso de publicación por otra entidad, organismo o

institución, de la totalidad o parte de los resultados obteni-
dos, deberá informarse por escrito al Instituto, y hacerse
constar de forma expresa la Ayuda a la Investigación conce-
dida por este Instituto. Igualmente, deberá enviarse una
copia de la publicación al Instituto.

Duodécima.
La simple participación en esta Convocatoria implica la

plena aceptación de las bases generales y las específicas de
la modalidad en que se participe.
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La Junta Rectora del Organismo Autónomo Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert se reserva la interpre-
tación de las bases generales y específicas de esta Convo-
catoria de Ayudas a la Investigación.

Modalidades.
El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert esta-

blece en la presente Convocatoria las modalidades de Ayuda
a la Investigación que a continuación se reseñan, con arreglo
a las bases específicas que se exponen seguidamente:

I. Ayudas de Apoyo a la Investigación en Ciencias
Sociales y Humanidades.

II. Ayudas para la realización de Tesis Doctorales en
Ciencias Sociales y Humanidades

Convocatoria y bases específicas de las diversas mo-
dalidades:

I. Ayudas de Apoyo a la investigación en Ciencias
Sociales y Humanidades.

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert convo-
ca 6 Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales y
Humanidades dotadas con un máximo de dos mil quinientos
euros (2.500,00 ) cada una, con arreglo a las bases gene-
rales establecidas y la siguiente base específica:

Única.
Podrán concurrir titulados universitarios que pretendan

realizar o estén realizando Memorias de Licenciatura, Pro-
yectos Fin de Carrera, trabajos para el Diploma de Estudios
Avanzados, trabajos de Fin de Máster o equivalentes. En
ningún caso los solicitantes podrán estar vinculados en
calidad de docentes a los centros universitarios.

Se prestará especial atención a los temas que se
vinculen a la provincia de Alicante o que supongan en su
desarrollo un avance de la investigación que se realice en los
centros de investigación presentes en la misma.

Se prestará especial importancia a aquellas investiga-
ciones cuyo objetivo sea el estudio, ordenación o cataloga-
ción del fondo bibliográfico y archivístico del Instituto, inclui-
dos los archivos relativos a la propia institución.

El jurado se reserva el derecho de conceder un número
menor de ayudas si no hubiera suficientes solicitudes con la
calidad idónea.

II. Ayudas para la realización de Tesis Doctorales en
Ciencias Sociales y Humanidades

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert convo-
ca 10 Ayudas a la Investigación para la realización de Tesis
Doctorales, dotadas con un máximo de cinco mil euros
(5.000,00 ) cada una, con arreglo a las bases generales y
la siguiente base específica:

Única.
Podrán optar a estas Ayudas aquellos estudiantes de

doctorado que acrediten, mediante certificación oficial de la
universidad correspondiente, haber sido admitidos a un
Programa de Doctorado, habiendo obtenido el total de crédi-
tos exigidos en los Programas de Doctorado o haber realiza-
do un Máster Universitario y tener inscrito el proyecto de
Tesis Doctoral en la Comisión de Doctorado.

Se prestará especial atención a los temas que se
vinculen a la provincia de Alicante o que supongan en su
desarrollo un avance de la investigación que se realice en los
centros de investigación presentes en la misma.

Se prestará especial importancia a aquellas investiga-
ciones cuyo objetivo sea el estudio, ordenación o cataloga-
ción del fondo bibliográfico y archivístico del Instituto Alican-
tino de Cultura Juan Gil-Albert.

El jurado se reserva el derecho de conceder un número
menor de Ayudas si no hubiera suficientes solicitudes con la
calidad idónea.

Alicante, 16 de enero de 2012
LA PRESIDENTA. Fdo: Luisa Pastor Lillo. LA SECRE-

TARIA. Fdo: M. José Argudo Poyatos

ANUNCIO

CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LA INVESTIGACIÓ 2012
L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, per tal de

contribuir al desenvolupament de la investigació en Ciències

Socials i Humanitats a la província d’Alacant, i de donar
suport a les experiències complementàries a la formació
docent i al desenvolupament d’actituds investigadores, con-
voca ajudes a la investigació d’acord amb les següents
bases generals i específiques de cada modalitat:

Bases generals:
Primera
Podrà concórrer a aquesta convocatòria qualsevol per-

sona o grups de persones que vulguen dur a terme un
projecte d’investigació, si bé, en aquest últim supòsit, el grup
designarà un dels seus components com a representant
davant l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

En cap cas, individualment o formant part d’un equip, es
podrà optar a més d’una modalitat d’ajudes a la investigació.
L’incompliment d’aquest criteri comportarà la desestimació
de la totalitat de les sol·licituds presentades. Seran també
desestimades les sol·licituds que no s’ajusten a les condicions
expresses de cada modalitat segons les corresponents ba-
ses específiques.

Segona
Els projectes han de ser originals i inèdits.
Tercera
Els interessats han de presentar les sol·licituds per

triplicat a l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. El
termini per a la presentació finalitzarà el 31 de març de 2012.
Les peticions s’han de formalitzar necessàriament en els
impresos de cada modalitat, que es trobaran a disposició
dels interessats a la Secretaria de l’esmentat Institut i en el
lloc web http://www.dip-alicante.es/gilalbert.

La sol·licitud ha d’incloure el curriculum, la certificació
acadèmica oficial compulsada de la persona (o, si s’escau,
de cadascun dels membres del grup que sol·licita l’ajuda) i la
memòria tècnica del projecte, que haurà d’incloure: títol,
introducció (finalitat del projecte, antecedents, estat actual
de coneixements i bibliografia), objectius (hipòtesi de partida
i objectius concrets), metodologia i pla de treball (activitats o
tasques i planificació temporal) i pressupost detallat. Quan
es necessite la utilització d’equips instrumentals o altres
instal·lacions complexes, caldrà especificar el centre, el
laboratori, etc., on es durà a terme, i s’haurà d’aportar a més
l’autorització escrita del responsable d’aquestes instal·lacions
perquè la persona o el grup que sol·licita l’ajuda les puga fer
servir.

Totes les sol·licituds de qualsevol modalitat han d’anar
acompanyades d’un informe del director del treball o de la
tesi doctoral on es faça constar que la investigació ha estat
iniciada i que reuneix les condicions de termini per a la
finalització.

La documentació serà presentada a la Secretaria de
l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, Diputació Pro-
vincial, carrer Sant Ferran, 44, 03001 Alacant, o enviada per
correu certificat dins el termini previst, cosa que es justificarà
amb el mata-segells imprès de l’oficina de correus.

S’entendrà que els sol·licitants reuneixen els requisits
exigits en la convocatòria si acrediten que els compleixen el
dia en què finalitza el termini per a presentar les sol·licituds.

Quarta
El Jurat, constituït pels membres de la Comissió

d’Investigació i Avaluació de Publicacions de l’Institut Alacantí
de Cultura Juan Gil-Albert, serà designat per la Junta Recto-
ra. Hi exerciran com a president i com a secretari el president
i el secretari de l’Organisme Autònom, o les persones en qui
aquests deleguen. Proposarà a la Junta Rectora la concessió
de cadascuna de les ajudes, en totes les modalitats. La
proposta de concessió de les ajudes es farà sobre la base
dels informes confidencials que elaboren els membres de la
Comissió d’Investigació i Avaluació de Publicacions de l’Institut
Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert i els experts consultats.
Cada un dels projectes serà avaluat per dos membres de la
Comissió (o dels experts consultats), basant-se en l’avaluació
anònima pel sistema de parells.

La decisió de les ajudes es donarà a conèixer a partir de
l’aprovació en la Junta Rectora de l’Organisme Autònom.

Les sol·licituds desestimades que no siguen retirades
pels interessats seran destruïdes a partir l’1 d’agost de 2012.


