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TOMELLOSO
ANUNCI O
La Comisibn de Hacienda y Especial de Cuentas, en
sesibn celebrada el dia 14 de junio de 1995, dictamino las
siguientes cuentas de 1994 :

- General del Presupuesto Municipal .
- General del Presupuesto del Patronato de Deportes .
Quedan expuestas al publico, en este Ayuntamiento
durante 15 dies, junto con sus justificantes y el informe de la
citada Comisibn . En este plazo y 8 dies mks se admitiran los
reparos y observaciones que puedan formularse, conforme
dispone el articulo 193 .3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales .
Tomelloso, 28 de Julio de 1995 .-El Alcalde, (ilegible) .
Numero 5 .315

VAL DEPENAS
ANUNCI O
El Plano Municipal en sesion celebrada el dia 25 de Julio
de 1995, aprobo con caracter initial el expediente sobre Plan
Partial de Ordenaci6n Urbana, Sector S-6 SUB (A) .
En cumplimiento de dicho acuerdo y de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 114 del texto refundido de la Ley del
Suelo y articulo 128, en relation con el articulo 151 .2 del
Reglamento de Planeamiento Urbanistico, se somete a informaci6n publics dicho expediente por plazo de un mes ; pudiendo examinarlo los interesados en la Oficina Tecnica Municipal
y formular las alegaciones que consideren oportunas .
Vaidepenas, 31 de Julio de 1995 .-El Alcalde, (ilegible) .
Numero 5 .352
Derechos de insercibn : 6 .065 ptas .

____=-===o=====_=_
ANUNCI O
Pleno
Municipal
en
sesidn celebrada el dia 25 dejulio
El
de 1995, aprobd con caracter inicipl el expediente sobre Plan
Partial de Ordenacidn Urbana, Sector S-1 SUB (1) .
En cumplimiento de dicho acuerdo y de conformidad con
to dispuesto en el articulo 114 del texto refundido de la Ley del
Suelo y artfculo 128, en relation con el articulo 151 .2 del
Reglamento de Planeamiento Urbanistico, se somete a informaci6npublics dicho expediente por piano de un mes ; pudiendo examinarlo los interesados en la Oficina Tecnica Municipal
y formular las alegaciones que consideren oportunas .
Valdepenas , 31 de Julio de 1 995 .-EI Alcalde , (ilegible) .
N um e ro 5 .35 3
Der e chos d e insercibn : 6 .065 ptas .
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ANUNCI O
Con fecha 25 - 7 - 95 , el Pleno celeb rado por la Corporat io n
de este Ayuntamiento de Valdepenas, se ha acordado ap r o bar defi n i tivamente el s iguiente :
" REGLAMENTO DE PROTOCOLOY CEREMONIAL DEL
EXCMO . AYUNTAMIENT O DE VALDEPENAS .
TITULO I
Artfculo I . - Por su historia y tradicidn la Ciudad de
Valdepenas ostenta los siguientes titulos en su escudo : " Muy
Heroics Ciudad" . Asi como los de " Casa Grande de Europa ,
Campo de Paz y Tierra de Ventura ", deciarados por su
Majestad el Rey don Juan Carlos I .
A rt iculo II .- El escudo de la Ciudad de Valdepenas consta
de los siguientes componentes heraldicos: Escudo partido
con el primer cameo de plats con la Cruz de Ca l atrava ;
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segundojaquelado de plataysable (negro) ybordura degules
(rojo) con ocho cruces de San Andres de oro, que es Bazan,
apellido de los Marqueses de Santa Cruz, senores de
Valdepenas ; entando en punts de gulls (rojo) el tonal acostado de oro con aros de sable, que hace referencia a su
production vinicola : y en cinta, el lema de use actual sobre
plats y tetras negra quediga : "Muy Herciica Ciudad Valdepenas" .

Articulo Ill .- La Bandera de la Ciudad de Valdepenas se
compone .
Articulo IV .1° .- La Bandera de la Ciudad de Valdepenas ondeara en
el exterior de todos los edificios municipales, desde el albs a
la caida de la tarde, junto con la Bandera de Espana y la de
la Comunidad de Castilla-La Mancha, situandose a la izquierda de la Bandera National .
20 .- La Bandera de la Ciudad de Valdepenas estara en
lugar destacado en el Salan de Plenos, los despachos oficiales del Excmo . Sr . Alcaide-Presidente, de los Tenientes de
Alcalde y Grupos Politicos con representation municipal,
acompanando a la Bandera National .
3° .- En los actos publicos municipales la Bandera rte la
Ciudad de Valdepenas estara presente en lugar destacado,
junto a las Banderas National y Auton6mica .
Articulo V - Sobre la Bandera de la Ciudad de Valdepenas
no se podran incluir siglas o simbolos que representen a
partidos politicos, sindicatos, asociaciones y otro tipo de
entidades .
Articulo VI .- Los reposteros municipales figuraran on las
Balconadas de la Casa Consistorial en todas las fiestas
nacionales, el 31 de mayo, el 8 de septiembre (dia de Nuestra
Senora de Consolation, Patrons de la Ciudad de Valdepenas),
yen todos aquellos actos que poi su relevancia aconsejen el
ornato de los edificios municipales ,
TITULO I I
SOBRE LA CORPORACI ON, TRATAMI ENTOS, ORDEN
DE PRECEDENCIA INTERNA, ATRIBUTOS Y SUS USOS .
Articulo VII .- La Corporation Municipal en todos los acto s
oficiales mantendran el Orden de precedencia que se establece en el presente Reglamento .
Articulo VIII .- El Sr Alcalde-Presidente de la Ciudad de
Valdepenas tiene el tratamiento de Senoria.
Articulo IX .- El Orden de precedencia interns de la Corporacion Municipal sera el siguiente :

1° . - El Sr. Alcalde-Presidente .
2° .- Los Sres . Ties . de Alcalde, por su Orden .
3° .- Los Sres . Portavoces de los Grupos Politicos Municipales.
40- Los Sres. Concejales de la Comision de Gobierno
Municipal, por su Orden de nombramiento .
5 1 .- Los Sres . Concejales del Grupo de Gobierno del
Ayuntamiento, por el Orden de Lists Electoral .
6° .- Los Sres . Concejales de los Grupos Politicos del
Ayuntamiento, por su Orden electoral y ordenados de mayor
a menor representation municipal .
7° .- Los Sres . Miembros de los Cuerpos de caracter
national, encabezados por el Sr . Secretario general del
Ayuntamiento .
8° .- Los Sres . Directores y Gerentes de Patronatos y
Empresas municipales, siguiendo el Orden de preferencia de
sus respectivas areas .
Articulo X .1° .- En l os actos pG bi i cos , de caracter municipa l, en los
que es preciso el desfi le de la Corporation , esta se situara de
manor a mayor, cerrando el desf i le el Sr. Alcalde , precedido
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de los Sres . Ttes . de Alcalde .
2° .- En los actos civicos religiosos donde la Corporacidn
fuera invitada se respetara el orders estipulado anteriormente .
Si se tratara de desfiles en la via publics, la Corporacidn
siempre se situar6i delante del ultimo paso ornamental . Si
fuese un acto interior el orders de preferencia serf el estipulado en el Titulo it, Articulo IX, reservandose a tat efecto el
espacio requerido .
Articulo XI .- Los atributos representativos del cargo de
Alcalde de Valdepenas son los siguientes :
a) Collarde Orocon ei Escudo de la Ciudad de Valdepenas .
b) Medalla de Oro con el Escudo de la Ciudad de
Valdepenas .
c) Bast6n con empuhadura de Oro con Escudo Municipal,
borlas y la inscripcibn Alcalde de Valdepenas .
d) Insignia de solapa en oro con el Escudo de la Ciudad de
Valdepanas .
Articulo XII .- Los atributos representatives del cargo de
Tte . deAlcaldedelaciudadde Valdepenasson los siguientes :
a) Medalla de Oro con el Escudo de la Ciudad de
Valdepenas .

b) Venera con la Medalla de to Ciudad de Valdepenas en
fro .
c) Insignia de solapa en plats con el Escudo de la Ciudad
de Valdepenas .
d) Bast6n con empunadura de plats con el Escudo de la
Ciudad de Vaidepenas, y la inscrtpcibn Tte . de Alcalde .
Articulo Xlll .- Los atributos representatives del cargo de
Concejai son los siguientes :
a) Medalla con el Escudo de la Ciudad de Valdepenas en
plats .
b) Veneta con e{ Escudo de 1a Ciudad de Valdepenas en
plats .
c) Insignia de solapa en plats con el Escudo Municipal de
la Ciudad de Valdepenas .
Articulo XIV .- El Sr. Alcalde de la Ciudad de Valdepenas
utilizara Collar y Balton el dia de su toms de posesion, y en
todos aquellos actos que pot su solemnidad asi se requiem .
Articulo XV .a) Los Ttes . de Alcalde utilizaran Bast6n y Medalla
municipal, cuando asistan a actos en representacibn del Sr .
Alcalde de la Ciudad de Valdepenas .
b) Cuando no ostente la representation del Alcalde de la
Ciudad de Valdepenas concurriran con la Medalla Municipal
unicamente .
c) La Veneta se utilizara en aquellos actos que pot su
naturaleza exijan traje de etiqueta .
Articulo XVI .- Los Sres . Concejales utilizaran la Medalla
Municipal en todos los actor resenados en el Titulo I, Articulo
Vt .
Articulo XVII .- Los atributos que se relacionan a continuacidn son de propiedad municipal y, pot tanto, deber6n set
devueltos cuando cesen sus titulares en el cargo pars el que
han lido elegidos .

a) Collarde Oro con el Escudo de 1a Ciudad de Valdepe h as .
b) El Bastion con Empunadura de Oro con el Escudo de la
Ciudad de Valdepenas con la inscription Alcalde de
VaEdepe i'i as .
c) El Bast6n con Empunadura de Plata con el Escudo de
la Ciudad de Valdepenas, con Ia inscripcidn de Tte . deAlcalde .
d) Medallas de Oro y Plata con el Escudo de la Ciudad de
Valdepe fias .
e) La Veneta con el Escudo de la C i udad de Valdepe 6 as .

La insignia de solapa, aunque no debe ser devuelta, no
pods ser util izada en actos oficiales , ni aunque fueran expresamente invitada a ellos, una vez que se cese en el cargo Para
el que han sido elegidos .
TITULO II I
SOBRE LOS ACTOS MUNICIPALES , SU CLASIFICACION Y PRESIDENCIA .
A rt icu to XVI I I . - A los efectos del presente Reglamento, los
actos municipales se clasifican en :
a) Actos de ca r6cter general . Son aquellos que se organizan inst i tucionalmente per la Corporaci bn con ocasion de
conmemoraciones de gran importancia pars la vida c i udada na municipal .
b) Actos de caracter especial . Son los organizados per las
distintas areas de actuacion municipal, con ocasion de conmemoraciones o acontecimientos pro pios del ambito especifico de su respecti vo servicio, funciones y actividades .
A rticulo XIX . - La presidencia de los actos municipales,
cualquiera que sea su carficter, corresponde at Alcalde de la
Ciudad de Valdeperias .
Articulo XX .- Cuando a un acto municipal concurran otras
autoridades de la Administracibn Central o Autonbmica se
establecera to que disponga el Real Decreto 2 . 099/1983 de 4
de agosto . Estableciendose el siguiente orders :
1°. - El Alcalde .
2°. - Diputados y Senadores que residers en el Municipio .
3°. - Juez de Primers Instancia .
4° . - Tenientes de Alcalde .
5° . - Comandante Militar de Plaza .
6° . - Representantes Consulares .
7° .- Concejales .
A rticulo XXI . - En los actos propios organizados por un
area munic i pa l, que no presida el Alcalde de la Ciudad de
Vaidepenas, ostentarfi la presidencia el responsabledel area,
pot delegacion del S r . Alcalde .
A rt iculo XXII .- En los actos prop i os organizados per un
area munic i pal , que presida el Alcalde de la Ciudad de
Valdepenas , el responsable del area acompanara a su Senoria en la presidencia del acto .
A rt icu lo XXI II .- En ausenc ia o enfermedad del Alcalde de
la Ciudad de Valdepenas, ostentara la presidencia de los
Actos conmemorativos mun i cipales , el Primer Teniente de
Alcalde o la autoridad de car 6 cter electivo en que delegue .
A rticub XXIV . - Aquellos actos de caracter general que no
presida el Alcalde de la Ciudad de Valdepenas , seran presididospot la autoridad municipal de naturaleza electiva quepot
e l se designe .
Articulo XXV . - Los Concejales asistentes a los actos
municipales que no ocupen lugar en la presidencia de los
mismos , se situaran en lugar preferente .
TITULO I V
SOBRE LAS DISTINCIONES HONORIFICAS MUNICI P ALES .
A rt( culo XXVI .- Las d istinciones honor ( ficas que concede
el Ayuntamiento de la Ciudad de Valdepenas son las siguien tes :
a) Titulo de Hijo Predilecto .
b) Titulo de Hijo Adoptivo:
c) Medalla de Oro de {a Ci udad de Valdepefi as ,
d) Medallas de la Ciudad de Valdepenas con las siguientes modalidades :
Medalla de las Bellas Artes "Gregor i o Prieto" .
- Meda l la de las Letras "Juan Alcaide " .
Medalla del Depo rte "Caridad Ortega".
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e) Titulo de Alcalde Perpetuo .
fl T i tulo de Miembro Honorario de la Corporac i 6n .
g) Llave de Oro de la Ciudad de Valdeperias .
h) Distinciones a Jefes de Estado y visitantes ilustres .
Articulo XXVII .- Las distinciones a que pace referencia e l
articulo anterior en sus apartados a, b, c, d, e y f se regiran por
las normas contenidas en su reglamento .
Articulo XXVIII .- La Llave de Oro de la Ciudad de
Vaidepenas se conceders a todos los Jefes de Estado extranjeros que visiten el Ayuntamiento de Valdeperias .
Articulo XXIX .- El Titulo de Visitante (lustre de la Ciudad
de Valdepenas podra ser concedido a propuesta de la Alcaldia-Presidencia, a aquellas personalidades que visiten la
Ciudad y seen recibidas oficialmente en el Ayuntamiento .
TITULO V
NORMAS ADICIONALES .
Articulo XXX . - El Orden d e Precedencia de las distintas
areas municipales seran los estipulados por los Decretos de
Alcaldia .
Articulo XXXI . - A los efectos del presente reglamento los
Sres . Directores de los Servicios y Gerentes de Patronatos y
Empresas Munic i pales se ordenaran siguiendo el Orden establecido por sus areas de dependencia .
Articulo XXXII .- El alcance de las normas del presente
Reglamento quads limitado al ambito municipal , sin qua su
determinacidn confiera, por si, honor o jerarqu(a ni implique,
fuera de 61 modificacibn del propio rango, competencia o
funciones reconocidas o atribuidas por la Ley .
A rt fculo XXXIII . - El area qua asuma las competenc ias de
protocolo y comunicacidn , se encargara de la interpretacidn
yaplicacion de las normas fijadas en el presente Reglamento .
Dicha area sera designada por Decreto de Alcaldia .
A rticulo XXXIV . - A los efactos previstos en el articulo
anterior, la Jefatura del Departamento de Protocolo, con el
conforme del Concejal responsable del area , confeccionar6 y
remitira a todos los miembros de la Corporacidn con el
m6 ximo de anticipacidn posible y pars su informaci6n, las
normas especificas de protocolo qua regira en cads acto
concreto qua por su impo rt ancia asf lo requiera " .
Lo qua se pace publico pars genera l conoci m i ento .
Valdepenas, 31 de Julio de 1995 . - El Alcalde, (ilegible) .
Numero 5 . 35 4

VILLANUEVA DE LOS INFANTE S
Por parte de don Patricio Gonzalez Perez se ha solic i tado
licencia pars local pars comercializaci6n de productos
hor#icolas , en la fines s/n ., de la carretera de Valdepenas, de
esta municipalidad .
Lo qua se pace publico pars general conoc i miento y al
objeto de qua quienes se consideren afectados de algG n modo
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por la actividad que se prete n den establecer , puedan pacer
las observaciones pertinentes dentro del plaza de diez digs,
de conformidad con lo dispuesto en el art(culo 30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, mediante escrito a
presentar en la Secretarla del Ayuntamiento .
Villanueva de los Infantes, a 31 de Julio de 1995 . -La
Alcaldesa Acctal . , Asuncion Serra Tom a s .
Nume ro 5 .31 6
D e rec h os de ins e rcidn : 6 .998 p ta s ,

VILLARRUBIA DE LOS OJOS
DECRETO DE LA ALCALDI A
Co n forme a lo d i spuesto en el a r t . 43 , 1 , 2 , del Reglamento
de Organizacion , Funcionam i ento y Regimen Juridico de l as
Entidades locales , esta Alcald fa ha resuelto delegaren favor
de la Comision de Gobierno las atribuciones conferidas porel
art . 41 , 9 del resenado texto l egal , referi das a la concesibn de
licenc ias urbanist icas y env i sio n de i n formes en los exped i entes de actividades.

Q ue la delegacibn su rfs efecto a partir del presente d i a ,
y que se proceda a la inserci6n de anuncio en el Boletin Offi cia l
de la Provincia , conforme a to previsto en el art . 44 , 2 del citado
Reglamento. Dandose cuenta a la Comision de Gobierno a los
efectos opo rtunos .
Asimismo se dark cuenta al Plano del p resente Decreto .
Lo ordena, manda y firma el Sr. Alcalde en Villarrubia de
los Ojos, a 21 de Julio de 1995 .- El Alcalde, (ilegibie) .-Ante mi
el Secretario, (ilegible) .
N G me ro 5.12 5
Derechos d e inserci0n : 8 .39 7 pea s .
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Mancomunidad de Serv i cios
COMSERMANCH A
ALCAZAR DE SAN JUAN
AN U N CI O
La Mancomun idad deServic ios " COMSERMANCHA " pace
pubii co qua los recibos de basura co rrespondiente al primer
semestre de 1995 del mun icipio de Tomelloso , saran puestos
al cobra en per(odo voluntari o desde el 1 de agosto al 30 de
sept i embre en las oficinas de la Caja de Cast i lla- La Mancha .
Transcurrido dicho per i odo, se procedera a l cobro por via
ej ecutiva con el 20% de recargo .
Lo qua se pace publ i co pars general conocimiento .
A l cazar de San Juan , 4 de agosto de 1995 .-El Presidente ,
P . O., (ilegible) .

Numero 5 . 39 8

adinistracion de Justici a
JUZGADOs t

LO~soq-IAL

ALICANTE - NUMERO TRES
EDICT O
Don Mariano Ubeda Sierra , Secretario del Juzgado de to
Social numero tres de Alicante .

Hago saber: Que en el p r ocedim i ento n ° 690/93 , qua se
si gue ante este Juzgado de lo Social a i nstancias de Angel
Redondo Sanchez por derecho contra Renfe y otros con fecha
18-7-95 , se ha dictado sentenc ia , cuya parte dispositiva
literal mente dice :
Fa l lo : Que desestimando la demands interpuesta for
Angel Redondo Sanchez contra l a Red Nacional de Ferroca-
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