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que no pone fin a la vía administrativa no cabe interpo-
ner recurso alguno, sin perjuicio de que pueda alegar lo
que se estime procedente para su consideración, en la
resolución que ponga fin  al procedimiento de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992
de 20 de noviembre en su redacción actual dada por la
ley 4/1999 de 13 de enero.

Frente a la pieza separada de Restablecimiento
del Orden Infringido, le significo que la resolución que
se le traslada, es definitiva en vía administrativa y en
consecuencia susceptible de ser recurrida
potestativamente en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado en el plazo de UN MES, o directamen-
te ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
competente en el plazo de DOS MESES. Estos plazos
se contarán a partir del día siguiente al de la recepción
de la presente notificación. Esto es sin perjuicio  de que
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.

Cartagena a 25 de junio de 2004.—El Concejal
Delegado de Urbanismo, Agustín Guillén Marco.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Cartagena
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

12494 Notificación de orden de ejecución.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Intentada la notificación a quienes a continuación
se relacionan,  titulares de bajos comerciales, sitos en
el Mercado Juan XXIII,  Plaza Juan XXIII, n.º 2,
Cartagena, y no habiéndose podido practicar por ser
desconocidos en su domicilio, se les notifica mediante
publicación del presente edicto, para que comparezcan
en el plazo de tres días a contar desde el siguiente al
de la publicación de la presente,  a los efectos de que
presten su consentimiento al Ayuntamiento para que
éste, de oficio y a su costa, pueda proceder a la limpie-
za y desinsectación de los referidos locales comerciales,
o, en otro caso, procedan por sí mismos a efectuar su
limpieza y desinsectación, apercibiéndoles, en caso de
incumplimiento,  de ejecución subsidiaria, de conformi-
dad con los  artículos 96 y 98 de la ley 30/1992, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común de 26 de noviembre.

Para prestar el consentimiento al Ayuntamiento
pueden personarse en el edificio administrativo, C/ Sor
Francisca Armendáriz, s/n, 5.º, Planta Verde, en horario
de 9 a 14 horas.

Relación de titulares a los  que se notifica median-
te el presente edicto:

- D. José Alcaraz García , DNI-  22816654 X

- ALMENDAGO, SA, CIF-  A- 30603641

- D.ª Emilia  Díaz Gómez, DNI-  08053578 J

- D. Miguel Saura Martínez, DNI-  22853693 L

- D.ª Ana Blaya Pedrero, DNI-  desconocido

- D.ª M.ª Paula Gutiérrez Galindo, DNI-  22914084

- D. Diego Egea Bernabé, DNI-  22850613 K

- D. José Andrés Martínez Liarte, DNI-  22942783 F

- D. Juan Martínez Nieto Ibáñez, DNI-  22887187

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pu-
diendo los interesados interponer contra la misma re-
curso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que la dicta, en el plazo de un mes a contar desde la
publicación de la presente, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo de Cartagena, en el plazo de dos
meses.

Cartagena, 7 de septiembre de 2004.—El Concejal
Delegado de Medio Ambiente, Nicolás Ángel Bernal.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Cehegín
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

12249 Solicitud construcción en suelo no
urbanizable en término municipal de Cehegín.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por el que somete a información pública el expe-
diente para la solicitud de construcción en suelo no
urbanizable en el término municipal de Cehegín.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
86.2 de la Ley de Suelo 1/2001 de 24 de abril de la Re-
gión de Murcia y demás normas urbanísticas de apli-
cación, se somete a información pública la solicitud
presentada en este Ayuntamiento relativa al expedien-
te que se relaciona a continuación.

Expediente: Autorización Previa / SNU - 5/04.

Construcción: Vivienda unifamiliar aislada.

Ubicación: Escobar.

Promotor: Doña Maravillas Pérez Sánchez.

El citado expediente estará expuesto al público du-
rante el plazo de veinte días hábiles para que puedan for-
mularse las alegaciones que se estimen convenientes.

Cehegín, 20 de septiembre de 2004.—El Alcalde,
(R.A. 607 de 03-07-2003), El Concejal de Delegado de
Urbanismo y Obras y Servicios, Gregorio Morales
Hernández.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Fuente Álamo de Murcia
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

12188 Reglamento interno del Aula de Libre Acceso.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Habiéndose aprobado inicialmente por el Ayun-
tamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de abril
de 2004, el Reglamento de Funcionamiento del Aula de
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Libre Acceso (ALA), y finalizado el periodo de exposición
pública sin que se hayan presentado reclamaciones, el
mismo se considera definitivamente aprobado,
publicándose a continuación el texto íntegro de dicho
Reglamento, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, entrando en vigor una
vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de
dicho texto legal.

REGLAMENTO INTERNO DEL AULA DE LIBRE
ACCESO

1.- Preámbulo: declaración de principios

El Ayuntamiento de Fuente Álamo, en el marco de
actividades, procedió en Mayo de 2003 a la apertura de
un aula dotada con equipamiento informático y co-
nexión a Internet para ser utilizada libremente por todos
los ciudadanos, con el objeto de acercar el uso de la in-
formática a todas las capas de la sociedad y favorecer
el acceso a la Sociedad de la información y su contacto
con las Nuevas Tecnologías.

2.- Ámbito de aplicación

El Ayuntamiento de Fuente Álamo cuenta en la ac-
tualidad con un aula de libre acceso («ALA») situada en
los locales de la Casa de la Cultura de Fuente Álamo
más un equipo informático, igualmente de libre acceso,
situado en la Biblioteca Pública Municipal.

Independientemente del equipamiento informático
con que se cuente en cada momento, así como del nú-
mero de aulas existentes, el presente Reglamento abar-
cará a la totalidad de las aulas y equipos de libre acceso
dependientes del Ayuntamiento de Fuente Álamo.

3.- Organización y funcionamiento

El aula de libre acceso depende directamente de
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Fuente
Álamo; estará dotada con equipamiento informático su-
ficiente para desempeñar con eficacia las funciones
para las que fue creada y contará con un Administrador
que será el responsable de la gestión y funcionamiento
del aula, velando, además, por el cumplimiento de las
normas recogidas en el presente Reglamento.

4.- Determinación de tipos de usos

En la utilización del aula y equipos informáticos de
libre acceso, se han identificado dos tipos de uso clara-
mente diferenciados, de tal forma que cualquier usua-
rio del aula y/o equipos se verá encuadrado en uno de
los grupos definidos a continuación

4.1.-  Cursos de Formación

El aula de libre acceso puede ser cedida a to-
das aquellas Entidades y Asociaciones que lo solici-
ten, con el Vº Bº del/de la Concejal de Cultura, para la
realización de cursos de formación en los que sea
preciso el uso de ordenadores, siempre y cuando en
los cursos no exista ánimo de lucro ni ningún tipo de
contraprestación por parte del colectivo al que está
destinado.

Se entenderán usuarios de los cursos de forma-
ción aquellos que se encuentren recibiendo alguno de
los cursos organizados e impartidos por cualquier Enti-
dad o Asociación, con aprobación del/de la Concejal de
Cultura.

Tendrán que solicitar con antelación y por escrito
en el registro del Ayuntamiento de Fuente Álamo, indi-
cando claramente los siguientes datos:

- Nombre Entidad o Asociación.

- Nombre del curso.

- Responsable y datos de contacto de la Entidad.

- Profesor/es y datos de contacto.

- Calendario y horario de la actividad formativa.

Asimismo es necesario que el Profesor/es se en-
trevisten con el Administrador del ALA para explicar nor-
mas de utilización y otros detalles técnicos avisando
con suficiente antelación al Administrador del ALA.

4.2.- Libre Acceso

Los equipos informáticos existentes en el aula de
libre acceso y los de uso público existentes en la Biblio-
teca podrán ser utilizados por cualquier ciudadano que
lo solicite, de una forma gratuita y abierta, tanto para el
uso de los programas informáticos que se encuentran
instalados en los diferentes equipos como para el ac-
ceso y navegación por Internet, sin que existan para ello
ningún tipo de limitación salvo las recogidas en este
Reglamento.

Se consideran usuarios de libre acceso todos
aquellos que no se encuentren comprendidos en nin-
guno de los dos grupos descritos anteriormente (Aula
Mentor y Cursos de Formación).

5.- Normas de uso

A la hora de establecer las normas de uso del aula
y de los equipos de libre acceso, se contemplará, por
una parte, las normas generales que serán de aplica-
ción en el aula, con independencia del colectivo que esté
utilizándola en cada momento y, por otra, se establece-
rán unas normas de uso específicas para cada uno de
los tres grupos de usuarios que se han identificado.

5.1.- Horarios

Los horarios de uso del Aula de Libre Acceso
(ALA) y de los equipos informáticos de libre acceso
existentes en la Biblioteca Pública se establecen con
carácter general de la siguiente manera:

Lunes a viernes ordenadores en ALA:

Mañanas: De 10´00 a 14´00 horas.

Tardes: De 16´00 a 19´00 horas.

Lunes a Viernes ordenador en Biblioteca:

Mañanas: De 10´00 a 14´00 horas.

Tardes: De 16´00 a 19´00 horas.

No obstante, y en función de las necesidades del
período, se pueden establecer otros horarios de mane-
ra transitoria, que serán comunicados con la suficiente
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antelación a los usuarios en los tablones de anuncios y
página Web.

Cualquier actividad a realizar en el ALA deberá de-
sarrollarse dentro de los horarios de funcionamiento de
la misma.

5.2.- Normas generales del ALA

Las presentes normas generales serán de aplica-
ción a todos los usuarios del ALA

1. La asignación del equipo a utilizar por cada
usuario será realizada por el Administrador del Aula en
función de la disponibilidad existente en cada momento.

2. La utilización de los equipos deberá realizarse
atendiendo a las normas de uso, teniendo el Adminis-
trador la potestad de impedir su utilización a cualquier
usuario que los maneje de forma improcedente, indebi-
da o malintencionada.

3. El acceso al ALA será libre, pudiéndose exigir la
acreditación de la identidad y edad para el mejor control
y gestión de uso de los recursos existentes.

4. Sólo está permitida la entrada con animales en
caso de que acompañen a invidentes.

5. El acceso, utilización del equipamiento y uso de
Internet serán gratuitos. No obstante, cualquier tipo de
soporte que se precise (papel, disquetes, CD, etc...) para
retirar archivos o información del aula, deberá ser pro-
porcionado por el usuario, quedando a discreción del Ad-
ministrador del ALA el uso de los servicios de impresión,
escáner y grabación de CD´s en función de la disponibi-
lidad del equipo y volumen del trabajo a realizar.

6. Se permitirá la entrada y utilización de soportes
informáticos propios, siempre que no impliquen la ins-
talación de software en los equipos del aula.

7. No está permitida la instalación de ningún tipo
de software en los equipos, salvo las excepciones re-
cogidas en las normas particulares de los grupos de
usuarios, siendo en cualquier caso el Administrador
del aula el encargado de realizar o supervisar dicha
instalación.

8. No se permitirá introducir o consumir comida,
bebida, tabaco o similares.

9. El ALA, como servicio de carácter público de la
Administración Local, no practicará ningún tipo de dis-
criminación por razón de nacimiento, sexo, religión (no
pudiendo ser catalogadas como tales las sectas), opi-
nión o cualquier otra condición o circunstancia social.

10. Queda terminantemente prohibido el acceso a
páginas, utilización de archivos o programas de conte-
nido violento, pornográficos, etc... o susceptible de
constituir delito. La navegación por Internet podrá estar
sujeta a filtrado de contenidos para impedir esto.

11. Las sesiones de los usuarios podrán estar
sujetas a monitorización por parte del Administrador al
objeto de velar por el cumplimiento de las normas con-
tenidas en el presente Reglamento.

12. El usuario podrá expresar sus propuestas y
quejas, por escrito en el registro general del Ayunta-
miento de Fuente Álamo, remitiendo éstas a la
Concejalía de Cultura. Las iniciativas de los usuarios
serán objeto de respuesta por escrito en un plazo no
superior a 30 días.

13. Los menores de 12 Años deberán permanecer
acompañados en el ALA por sus padres o tutores lega-
les en todo momento. Ya que el ALA contiene equipos y
accesorios delicados, así como el mobiliario no es para
usuarios de esta edad. Por otra parte Ayuntamiento
pone a disposición de estos menores d dependencias y
medios adecuados para menores de 12 años, en la
LUDOTECA municipal.

14. No puede haber mas de una persona por or-
denador.

15. No se puede permanecer en el ALA si no se
está ocupando un puesto.

16. Se debe mantener silencio así como no subir
el volumen en exceso a auriculares u otros dispositivos
de los equipos. Se prohíbe la utilización de teléfonos
móviles.

17. No está permitido en horario LECTIVO (cole-
gios o instituto), la presencia en el ALA de alumnos de
Educación infantil, primaria o secundaria. A menos que
vengan acompañados de profesores, tutores legales o
padres.

5.3.- Servicios del ALA

5.3.1.- Cursos de Formación

a) La solicitud del ALA se realizará por escrito diri-
gido al Concejal de Cultura, mediante la
cumplimentación del oportuno impreso, debiéndose
realizar dicha solicitud con al menos un mes de antela-
ción a la fecha de celebración de los cursos.

b) Los impresos estarán disponibles en el ALA así
como en Internet, en la página Web del Ayuntamiento, y
deberán ser entregados personalmente en el Aula ALA.

c) Las solicitudes serán siempre contestadas por
escrito en un plazo máximo de quince días desde la fe-
cha de presentación, indicando las condiciones de la
concesión de la reserva del aula, y en caso de denega-
ción, las causas que la originaron.

d) La concesión del Aula ALA se realizará siempre
en función de la disponibilidad de la misma y deberá
contar con un informe favorable del Administrador  de
ésta y con el Vº Bº del Concejal de Cultura del Ayunta-
miento.

e) La concesión del ALA solamente autoriza el uso
de las instalaciones y equipamiento de la misma de-
biendo aportar el organizador del curso tanto el material
necesario para la realización del mismo como el moni-
tor encargado de impartirlo.

f) Con carácter general, el aula podrá ser reservada
para cursos de formación atendiendo a los siguientes
criterios:
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a. No coincidir con el horario de acceso libre.

b. No coincidir con ningún otro curso.

5.3.2.- Libre Acceso

a) El uso de los equipos del aula en la modalidad
de Libre Acceso estará abierto con carácter general
para todos los ciudadanos, sin más limitaciones que
las recogidas en el presente Reglamento de funciona-
miento (ver punto 5.2).

b) Los horarios para la modalidad de Libre Acceso
se fraccionarán en porciones de tiempo de una hora,
para una mayor racionalización en el uso de los equi-
pos, ejemplo de 10:00 a 11:00, de 11:00 a 12:00, según
los horarios establecidos.

c) Los usuarios de Libre Acceso deberán cumpli-
mentar en la primera utilización del aula una ficha de
inscripción que se empleará a los solos efectos de la
obtención de estadísticas de uso del aula y para una
gestión eficaz de la utilización de la misma.

d) Para el acceso al aula, el Administrador podrá
solicitar de los usuarios la presentación de cualquier
documento que acredite adecuadamente su identidad y
edad.

e) Las personas mayores de 16 años tendrán li-
bertad de horario para el uso del aula, siempre en fun-
ción de la disponibilidad de equipos y normas de uso
de los mismos, pudiendo acceder al ALA sin previo avi-
so o mediante la reserva de equipo utilizando el siste-
ma de cita previa.

f) El sistema de reserva se podrá realizar perso-
nalmente en el aula o bien telefónicamente llamando al
teléfono del aula: 968597525. También podrá emplear-
se cualquier otro medio que se ponga a disposición de
los usuarios para tal fin, como correo electrónico, reser-
vas vía Web, etc...

g) El sistema de Libre Acceso se podrá limitar por
cada usuario a determinadas horas semanales o men-
suales, según la ocupación del ALA, ya que se preten-
de que el máximo numero de personas puedan utilizar
este recurso público.

h) Cada usuario podrá realizar solo una reserva a
la vez. No se podrá reservar para el mismo día. No se
aceptan reservas en nombre de otras personas.

i) La reserva de los equipos se mantendrá hasta
10 minutos después del inicio del período de uso del
mismo, transcurridos los cuales, y si el usuario no ha
hecho uso de la reserva, el equipo podrá ser asignado
por el Administrador a otro usuario.

j) Se podrá establecer que uno o varios equipos
del Aula, puedan dejarse para accesos rápidos de 5 a
15 minutos para aquellos usuarios que sólo desean
hacer utilización puntual de los recursos del aula.

k) Se podrán automatizar tareas de encendido,
avisos y apagado de equipos de manera que se sim-
plifique el funcionamiento del ALA así como ahorro
energético.

l) Se podrá establecer un sistema de carné o la
utilización de bases de datos de usuarios y otro tipo de
software, si fuera necesario para la mejor gestión y con-
trol estadístico si fuera necesario.

5.4.- Faltas y sanciones

En proporción a las faltas, las sanciones pueden ir
desde la amonestación verbal a la expulsión temporal o
definitiva del ALA.

Con respecto al comportamiento en el ALA, la rela-
ción de faltas y sanciones será la siguiente:

a) El incumplimiento por parte de los usuarios de
alguna de las normas recogidas en el presente Regla-
mento conllevará el apercibimiento por parte del Admi-
nistrador.

b) El segundo apercibimiento dentro del mismo uso
implicará la expulsión del usuario del aula por esa vez.

c) La segunda expulsión de un usuario del aula im-
plicará la imposibilidad de acceder a la misma durante un
período de quince días.

d) La tercera expulsión de un usuario del aula impli-
cará la imposibilidad definitiva de acceder a la misma.

En cualquier caso el usuario puede ser requerido
a identificarse, de manera que el Administrador del ALA
pueda enviar o contactar con los padres o tutores del
usuario si este es menor de edad.

Asimismo se podrá entregar al usuario una nota
escrita, que deberán firmar el/los padres o tutor/es lega-
les indicando datos de contacto (dirección y teléfono),
de manera que se pueda comprobar el conocimiento
por parte de padres o tutores de las faltas cometidas en
estas dependencias PUBLICAS. Se podrá exigir aportar
esta nota para poder continuar utilizando el ALA.

Fuente Álamo de Murcia, 14 de septiembre de
2004.—La Alcaldesa, María Antonia Conesa Legaz.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Fuente Álamo de Murcia
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

12496 Anuncio de licitación. Expte. 13/04.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Fuente
Álamo de Murcia.

a) Dependencia que tramita el expediente: Contra-
tación.

b) Tfno: 968 597001. Fax: 968 598308.

c) Número de expediente: 13/04.

2. Objeto del contrato:

a) Denominación: «Mejora y refuerzo del firme del
Camino de la pedanía de Las Palas al núcleo rural del
Mingrano. Fuente Álamo».

b) Plazo de ejecución: Un mes.


