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ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO
Número 958

Ávila, 28 de febrero de 2001.
El Subdelegado del Gobierno, Javier Encinas
García de la Barga.
– o0o –

Subdelegación del Gobierno en Ávila

Número 959

EDICTO

Subdelegación del Gobierno en Ávila

En aplicación a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública notificación a D. FERNANDO CALDERÓN PINTO, cuyo último domicilio conocido
fue en la C/ Grupo Avellaneda, n° 37, de ARENAS
DE SAN PEDRO (ÁVILA), de iniciación de expediente sancionador n° 63/01 de esta Subdelegación
del Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta infracción "grave" tipificada en el
artículo 25, 1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
(B.O.E 22-02-92), para cuya sanción vienen facultados los Delegados del Gobierno por el artículo 29,1
d) de dicha Ley, en conexión con lo dispuesto en el
artículo 28, 1 a) del mismo texto, mediante la imposición de una multa de hasta 1.000.000 de pesetas, al
objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantos descargos juzgue oportunos.

EDICTO
En aplicación a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública notificación a D. EDUARDS TERRALBA
TORRES, cuyo último domicilio conocido fue en la
C/ Manola y Rosario, n° 23 Bajo-B, de MADRID, de
iniciación de expediente sancionador n° 50/01 de
esta Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante
el que se le comunica la presunta infracción "grave"
tipificada en el artículo 25, 1 de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E 22-02-92), para cuya
sanción vienen facultados los Delegados del
Gobierno por el artículo 29,1 d) de dicha Ley, en
conexión con lo dispuesto en el artículo 28, 1 a) del
mismo texto, mediante la imposición de una multa de
hasta 1.000.000 de pesetas, al objeto de que en el
plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta
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notificación, pueda efectuar cuantos descargos juzgue oportunos.

22 de marzo de 2001

Ávila, 28 de febrero de 2001.
El Subdelegado del Gobierno, Javier Encinas
García de la Barga.

Ávila, 28 de febrero de 2001.
– o0o –
El Subdelegado del Gobierno, Javier Encinas
García de la Barga.

Número 961

Subdelegación del Gobierno en Ávila

– o0o –
Número 960

EDICTO

Subdelegación del Gobierno en Ávila

En aplicación a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública notificación a D. ÓSCAR BAZTÁN ALBADALEJO, cuyo último domicilio conocido fue en la
C/ Encomienda de Palacios, n° 278, de MADRID, de
iniciación de expediente sancionador nº 81/01 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el
que se le comunica la presunta infracción "grave"
tipificada en el artículo 25, 1 de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E 22-02-92), para cuya
sanción vienen facultados los Delegados del
Gobierno por el artículo 29,1 d) de dicha Ley, en
conexión con lo dispuesto en el artículo 28, 1 a) del
mismo texto, mediante la imposición de una multa de
hasta 1.000.000 de pesetas, al objeto de que en el
plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta
notificación, pueda efectuar cuantos descargos juzgue oportunos.

EDICTO
En aplicación a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública notificación a D. ALBERTO CABEZAS
VALVERDE, cuyo último domicilio conocido fue
en la C/ Tesoro, n° 12 1° izq., de MADRID, de iniciación de expediente sancionador n° 52/01 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el
que se le comunica la presunta infracción "grave"
tipificada en el artículo 25, 1 de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E 22-02-92), para cuya
sanción vienen facultados los Delegados del
Gobierno por el artículo 29,1 d) de dicha Ley, en
conexión con lo dispuesto en el artículo 28, 1 a) del
mismo texto, mediante la imposición de una multa de
hasta 1.000.000 de pesetas, al objeto de que en el
plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta
notificación, pueda efectuar cuantos descargos juzgue oportunos.

Ávila, 28 de febrero de 2001.
El Subdelegado del Gobierno, Javier Encinas
García de la Barga.

Número 962

Subdelegación del Gobierno en Avila
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA dentro del Plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en
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el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se
trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que
comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la
Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20%
de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Avila, 02-03-2001.
El Subdelegado del Gobierno, Javier Encinas García de la Barga.
ARTº=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión.
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Número 963

Subdelegación del Gobierno en Avila
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante
la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o
proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Avila, 02-03-2001.
El Subdelegado del Gobierno, Javier Encinas García de la Barga.
ARTº=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión.
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JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN
Número 1.150

Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
ANUNCIO
RESOLUCIÓN DE 9 DE MARZO DE 2001
DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUS-

22 de marzo de 2001

TRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN ÁVILA,
POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DECLARACIÓN EN CONCRETO DE UTILIDAD PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPEDIENTE Nº
AT: 4.081-E.
Visto el expediente incoado en este Servicio
Territorial a petición de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A., con domicilio en Ávila, C/ Tomás
Luis de Victoria, 19 por la que se solicita
Autorización Administrativa y Declaración en concreto de Utilidad Pública, para el establecimiento de
LAT, CT Y REFORMA DE CT EN NAVACEPE-
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DILLA DE CORNEJA, y una vez cumplidos los
trámites ordenados en el art. 53 de la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en el
capítulo 3 del Decreto 2.617/66 sobre Autorizaciones
Eléctricas, y capítulo 3 del Decreto 2.619/66 sobre
Expropiación Forzosa y Sanciones en materia de instalaciones eléctricas, este Servicio Territorial HA
RESUELTO:
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DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE AVILA
Número 1.162

Diputación Provincial de Ávila
ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

AUTORIZAR a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A. la instalación de Centro de
Transformación tipo compacto de 50 KVA.
Tensiones: 15.000 - 380/220 V alimentado por línea
de A. T a I5 KV., el primer tramo aéreo de 117 m. de
longitud y el segundo subterráneo de 65 m.
Conductores: LA-56 y DH-Z1 12/20 KV 3(1x150)
Al+H16. Red aérea de B. T. Conductor RZ 0,6/1 KV.
Sección 3x150 + 1x95.
DECLARAR EN CONCRETO LA UTILIDAD
PÚBLICA de la citada instalación, a los efectos previstos en el título IX de la Ley 54/1997, del Sector
Eléctrico.
Esta instalación no podrá entrar en Servicio, mientras el peticionario de la misma no cuente con la
aprobación del proyecto de ejecución y el Acta de
Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que señala el capítulo IV del Decreto 2.617/1966
de 20 de octubre.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, Recurso de Alzada ante el Ilmo.
Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de la
Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, (modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
Ávila, a 9 de marzo de 2001.
P.D. (Resolución de 25/10/94, <B.O.C. y L.> de
3/11/94.
El Jefe del Servicio Territorial, José Nieto LópezGuerrero.

ANUNCIO
Transcurrido el plazo de exposición al público del
acuerdo de modificación puntual de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa de Prestación de Servicios de
Recaudación de Tributos Municipales y Otros
Ingresos de Derecho Público a Entidades Locales y
demás Administraciones Públicas, y no habiéndose
presentado dentro de dicho plazo reclamación alguna, el acuerdo queda elevado a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre.
La modificación de la Ordenanza Reguladora de
los Servicios de Recaudación de Tributos
Municipales y Otros Ingresos de Derecho Público,
afecta a los artículos: 5° denominado Base
Imponible, apartado 2, y el 6° denominado Tarifas,
apartado 3, que decían:
• "El importe del recargo de la cantidad recaudada en período ejecutivo de cualquier clase de tributos
y recursos de derecho público."
• "Por el ejercicio de la recaudación ejecutiva de
cualquier clase de tributo o recurso de derecho público, se aplicará el 75% de los recargos, y la totalidad de los intereses de demora, excepto para las
multas de tráfico que se detalla en el apartado 4 del
presente artículo", pasando a decir:
Base Imponible
"El importe del principal y del recargo de la cantidad recaudada en período ejecutivo de cualquier
clase de tributos y recursos de derecho público."
Tarifas
"Por el ejercicio de la recaudación ejecutiva de
cualquier clase de tributo o recurso de derecho público, se aplicará el 10% del principal, el 75% de los
recargos, y la totalidad de los intereses de demora,
excepto para las multas de tráfico que se detalla en el
apartado 4 del presente artículo:"
Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos de lo dispuesto en los artículos 49 y
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70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de
abril de 1985, y de conformidad con el art. 17 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.
Contra el acuerdo definitivo de modificación sobre
imposición y ordenación de la Tasa por la prestación
de Servicios de Recaudación de Tributos
Municipales y Otros Ingresos de Derecho Público en
Entidades Locales y demás Administraciones

22 de marzo de 2001

Públicas, podrán los interesados interponer recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Burgos, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Ávila, a 7 de marzo de 2001.
El Presidente, Ilegible.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 969

Excmo. Ayuntamiento de Ávila
UNIDAD GESTIÓN MULTAS
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59,4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre 1992), se hace pública NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES, recaídas en los expedientes
sancionadores que en anexo aparte se adjuntan, dictadas por la Autoridad Sancionadora, a las personas o entidades denunciadas, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
El Tte. Alcalde Delegado de Trafico ha resuelto dar por finalizado el mismo e imponer la sanción que asimismo se expresa, en uso de las facultades que le confiere el art. 68.2 del R.D.L. 339/90 de 2 de marzo y
demás normas concordantes.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente
en reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, en el plazo de un mes, contado desde el siguiente a la notificación, o ser impugnados directamente ante el Juzgado Contencioso-Administrativo en Ávila,
(Art. 116 y 117 de la Ley 4/99).
Ávila, a 22 de febrero de 2001.
El Tte. Alcalde Delegado de Tráfico (Multas), Resolución 20 julio 99, Félix Olmedo Rodríguez.
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Número 973

Número 974

Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle

Ayuntamiento de Las Berlanas

PROTOCOLO DE ADHESIÓN

ANUNCIO DE CALENDARIO FISCAL

D. RAÚL SÁNCHEZ MORENO, en representación del Ayuntamiento de SANTA CRUZ DEL
VALLE,

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de enero de 2001, aprobó el calendario
fiscal para el ejercicio 2001, en los términos siguientes:

DECLARO
Que el Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle ha
acordado, con fecha de 31 de agosto de 2000 solicitar la adhesión al Convenio Marco de 12 de mayo de
1997, publicado en el “Boletín Oficial del Estado”
núm. 129, de 30 de mayo de 1997, y en el “Boletín
Oficial de la Comunidad de Castilla y León” núm.
102, de 30 de mayo de 1997, suscrito entre la
Administración General del Estado y la Comunidad
de Castilla y León, para la colaboración en la progresiva implantación de un sistema intercomunicado de
registros de las Administraciones Públicas.
En consecuencia,
MANIFIESTO:
La voluntad del Ayuntamiento de Santa Cruz del
Valle, cuya representación ostento, de adherirse al
Convenio Marco mencionado, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas
sus cláusulas.
En Santa Cruz del Valle a 1 de septiembre de 2000.
El Alcalde de Santa Cruz del Valle, Raúl Sánchez
Moreno.
De conformidad con el procedimiento establecido
en la cláusula duodécima del Convenio Marco de 12
de mayo de 1997 suscrito entre la Administración
General del Estado y la Comunidad de Castilla y
León, se ha prestado conformidad a la adhesión solicitada por las Administraciones intervinientes.
Madrid y Valladolid, 4 de octubre de 2000.
El Presidente de la Comisión de Seguimiento y
Evaluación, Amador Elena Córdoba.
El Presidente de la Comisión de Seguimiento y
Evaluación, Rosa Mª Urbón Izquierdo.

1.- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Del 1 de marzo de 2001 al 30 de abril de 2001.
2.- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. Del 1 de julio de 2001 al 31 de agosto
de 2001.
3.- Impuesto sobre bienes de naturaleza rústica.
Del 1 de julio de 2001 al 31 de agosto de 2001.
4.- Impuesto sobre actividades económicas.
Del 1 de octubre de 2001 al 30 de noviembre de
2001.
Asimismo, se hace saber que, quince días antes de
la fecha de inicio del período voluntario de cobro, se
abrirá un plazo de información pública de los padrones correspondientes a los tributos municipales de
carácter periódico. Durante el plazo de exposición
pública de un mes, los padrones estarán a disposición
de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento.
Lugar de pago: En la Oficina de Recaudación
ubicada en C/ David Herrero nº 19, 1º; horario de
9,00 a 14,00 horas.
Medios de pago: De acuerdo con lo establecido
en los artículos 23 a 31 del Reglamento General de
Recaudación, en relación con los artículos 59 y 60 de
la Ley General Tributaria, los medios de pago son:
dinero de curso legal o cheque conformado, nominativo a favor del Ayuntamiento.
Recursos: Contra el acto de aprobación del
padrón y de las liquidaciones incorporadas en el
mismo, podrá formularse recurso de reposición ante
el Sr. Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de finalización del
período de exposición pública de los correspondientes padrones.
Advertencia: Transcurrido el período voluntario
de pago, se iniciará el período ejecutivo, que determina el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 127 de la Ley General Tributaria. Se satisfará el
recargo de apremio del 10 por 100 hasta que haya
sido notificada la providencia de apremio. Después
de esta fecha, se exigirá el recargo del 20 por 100 del
importe de la deuda no ingresada y los intereses de
demora.
Las Berlanas a 12 de febrero de 2001.
El Alcalde, Manuel E. Galán del Pozo.
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Número 975

Ayuntamiento de Villanueva de Gómez
ANUNCIO
Don José Luis Domínguez Gutiérrez, en representación de Sociedad Mercantil HERMANOS
DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ, S.L., con domicilio en
Sanchidrián (Ávila) calle Excombatientes nº 25, solicita de este Ayuntamiento licencia de actividad para
una explotación de arena en el paraje denominado
“Churleros”, polígono 2, parcela 32 y 5.003, de este
término municipal.
Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado
en los artículos 25 y 99, de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículo 5.1
de la Ley 5/1993, de 21 de octubre de Actividades
Clasificadas, abriéndose un plazo de quince días a
contar desde el día siguiente al que aparezca la última
publicación, para que todo aquel que pudiera resultar
afectado de algún modo por dicha actividad, puedan
formular las alegaciones u observaciones que consideren oportunas.
Villanueva de Gómez a 20 de febrero de 2001.
El Alcalde, José Martín Llorente.
– o0o –
Número 976

Ayuntamiento de Piedrahíta
ANUNCIO DE LICITACIÓN
Resolución del Ayuntamiento de PIEDRAHÍTA
por la que se anuncia la Contratación de la gestión
indirecta por concesión del servicio público de PISCINA MUNICIPAL y BAR ANEJO, por concurso
y por procedimiento abierto.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 de la
LCAP anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para adjudicar la gestión indirecta por concesión del
servicio público de PISCINA MUNICIPAL, conforme el siguiente contenido:
I. Objeto del Contrato.- Es objeto del contrato
LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE LA PISCINA
MUNICIPAL Y BAR ANEJO, con horario de cierre
del Bar limitado a las 23 horas.
II. Duración del contrato.- 3 años.
III. Tipo de licitación.- 900.000 ptas. por temporada.

22 de marzo de 2001

IV. Publicidad del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.- Estará de manifiesto
todos los días hábiles en las Oficinas Municipales,
departamento de contratación.
V. Garantía provisional.- Será del 2% de la base
de licitación.
VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.- Durante los ocho primeros
días hábiles, siguientes a la publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación en caso de impugnación.
VII. Garantía definitiva.- 500.000 pts.
VIII. Presentación de proposiciones: Hasta las
14 horas del día Vigésimo sexto a partir de la publicación del anuncio en el B.O.P.
IX. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a
las 14 horas del día hábil siguiente a la terminación
del plazo de licitación.
X. Modelo de proposición: El recogido en la
Cláusula XXIX del Pliego de Cláusulas.
Piedrahíta a 26 de febrero de 2001.
La Alcaldesa, M.ª Carmen del Valle Escudero.
– o0o –
Número 979

Ayuntamiento de Gutierre-Muñoz
EDICTO
Rendida la Cuenta General del Presupuesto y de
Administración del patrimonio del ejercicio de 2000,
e informadas debidamente por la Comisión Especial
de Cuentas de este Ayuntamiento, y según lo marcado la Ley 7/85 y la Ley 39/88 Reguladora de las
Haciendas Locales, quedan expuestas al público en la
Secretaría del Ayuntamiento por plazo de quince días
hábiles, para que durante este plazo y ocho días más,
puedan los interesados presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.
En Gutierre-Muñoz a 27 de febrero de 2001.
El Alcalde Presidente, Jaime Sanz Sáez.
– o0o –
Número 980

Ayuntamiento de Becedillas
EDICTO
Se hallan expuestos al público, en la Secretaría
Municipal, por espacio de QUINCE DÍAS hábiles,
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los expedientes de la Cuenta General del Presupuesto
correspondiente al año 2000, integrada por los documentos señalados en el artículo 190 de la Ley 39/88
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, al objeto de que durante dicho plazo y otros
OCHO DÍAS más, también hábiles, puedan formularse por escrito las reclamaciones a que hubiere
lugar, conforme al artículo 193.3 de la Ley antes citada.
En Becedillas, a 28 de febrero de 2001.
El Alcalde-Presidente, Macario Carretero González.
– o0o –
Número 982

Ayuntamiento de Arévalo
EDICTO
Doña Ana Mª González Manzano, en nombre de
RODOLFO GONZÁLEZ, S.L., vecino de esta localidad, con domicilio social en la Avda. de Emilio
Romero nº 6, solicita licencia municipal para la legalización de la actividad de VENTA DE PRODUCTOS PARA GANADERÍA, (fármacos, piensos y
varios), ubicado en local sito en la Avda. de Emilio
Romero nº 6 de esta localidad.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 5.1 de la Ley 5/1993, de 21
de octubre, de la Comunidad de Castilla y León, de
Actividades Clasificadas para que quienes se consideren afectados de algún modo, por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer por escrito y en
la Secretaría del Ayuntamiento (Registro General),
las observaciones pertinentes en el plazo de QUINCE
DÍAS a contar de la inserción del presente Edicto en
el “B.O. de la Provincia”.
Arévalo, 27 de febrero de 2001.
El Alcalde, Francisco León Gómez.
– o0o –
Número 993

Ayuntamiento de Sotillo de La Adrada
ANUNCIO
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno en sesión
celebrada el día veintiuno de febrero de dos mil uno,
se ha aprobado el Padrón Fiscal del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica del año 2001.
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El que se expone al público en la Intervención de
este Ayuntamiento para que los interesados puedan
interponer ante el Sr. Alcalde Recurso de Reposición
previo el contencioso administrativo en el plazo de
un mes a contar desde la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes que los recibos del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica tendrán un período voluntario
hasta el 16 de mayo de 2001. Transcurrido el plazo
de ingreso en período voluntario las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% el importe de la deuda, intereses de demora y en su caso las costas que produzcan.
Los deudores podrán domiciliar el pago de las
deudas fiscales reseñadas en las entidades Bancarias
y Cajas de Ahorro de la plaza.
Sotillo a 2 de marzo de 2001.
El Alcalde, Gregorio Rodríguez de la Fuente.
– o0o –
Número 994

Ayuntamiento de Solana de Ríoalmar
ANUNCIO
Se hace saber que por este Ayuntamiento se tramita expediente de permuta de 24,10 metros cuadrados
de la parcela sobrante de la vía pública sita en la calle
Alba, propiedad de este Ayuntamiento y cuyos linderos son: Norte con calle pública, Sur con edificio de
la calle Otero número 12, Este con Calle Alba y
Oeste con finca de la calle Otero número 14. La anterior parcela se permuta por 3,70 metros cuadrados
(de forma triangular) de la finca urbana sita en la
calle Sol número 5 de esta localidad, de la que es titular Don Francisco Herráez Nieto, todo ello con el fin
de destinar a vía pública los 3,70 metros cuadrados
mencionados e incorporarlos a la calle General Mola.
Los interesados pueden consultar el expediente en
el Ayuntamiento y formular las reclamaciones que
estimen convenientes en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el B.O. de la Provincia de Ávila.
En Solana de Ríoalmar, a 1 de marzo de 2001.
La Alcaldesa, Mª Teresa Martín.
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Número 995

Ayuntamiento de Bonilla de la Sierra
EDICTO
Se hallan expuestos al público, en la Secretaría
Municipal, por espacio de QUINCE DÍAS hábiles,
los expedientes de la Cuenta General del Presupuesto
correspondiente al año 2000, integrada por los documentos señalados en el artículo 190 de la Ley 39/88
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, al objeto de que durante dicho plazo y otros
OCHO DÍAS más, también hábiles, puedan formularse por escrito las reclamaciones a que hubiere
lugar, conforme al artículo 193.3 de la Ley antes citada.
En Bonilla de la Sierra, a 1 de marzo de 2001.
El Alcalde, Ilegible.
– o0o –
Número 997

Ayuntamiento de Espinosa de los Caballeros
EDICTO
Rendida la Cuenta General del Presupuesto y de
Administración del patrimonio del ejercicio de 2000,
e informadas debidamente por la Comisión Especial
de Cuentas de este Ayuntamiento, y según lo marcado la Ley 7/85 y la Ley 39/88 Reguladora de las
Haciendas Locales, quedan expuestas al público en la
Secretaría del Ayuntamiento por plazo de quince días
hábiles, para que durante este plazo y ocho días más,
puedan los interesados presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.
En Espinosa de los Caballeros a 2 de marzo de
2001.
El Alcalde-Presidente, Enrique Rueda Sacristán.
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mentos señalados en el artículo 190 de la Ley 39/88
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, al objeto de que durante dicho plazo y otros
OCHO DÍAS más, también hábiles, puedan formularse por escrito las reclamaciones a que hubiere
lugar, conforme al artículo 193.3 de la Ley antes citada.
En Mesegar de Corneja, a 28 de febrero de 2001.
El Alcalde, Ilegible.
– o0o –
Número 1.049

Mancomunidad Municipal Barranco de las
Cinco Villas
ANUNCIO
En cumplimiento de lo indicado por el Art. 93.2
del RDL 2/2000, de 16 de junio, (TRLCAP), se
efectúa el siguiente anuncio de adjudicación de obra
efectuada por la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad en sesión extraordinaria celebrada
con fecha 22 de enero de 2001: “RED DE SANEAMIENTO EN SAN ESTEBAN DEL VALLE”
MUNICIPIO INTEGRADO EN ESTA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE “EL BARRANCO
DE LAS CINCO VILLAS”, obra incluída con el
número 6/2000, del Fondo de Cooperación LocalMancomunidad, año 2000, al único licitador admitido: CONSTRUCCIONES CODILLO, S.L., con
domicilio en la calle Codillo, 3. de San Esteban del
Valle, representada por D. José Luis García Díaz, por
el precio ofertado de once millones seiscientas cuarenta y cinco mil seiscientas treinta y ocho pesetas
(11.645.638 ptas.), IVA incluído.
Mombeltrán, 5 de marzo de 2001.
El Presidente, Julián Martín Navarro.
– o0o –

– o0o –
Número 1.028

Número 1.051

Ayuntamiento de Mesegar de Corneja

Mancomunidad Municipal Barranco de las
Cinco Villas

EDICTO

EDICTO

Se hallan expuestos al público, en la Secretaría
Municipal, por espacio de QUINCE DÍAS hábiles,
los expedientes de la Cuenta General del Presupuesto
correspondiente al año 2000, integrada por los docu-

En cumplimiento de lo indicado por el Art. 193 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, y previo Dictamen emitido
por la Asamblea de Concejales de esta
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Mancomunidad, con fecha 22 de febrero de 2001, se
exponen al público LAS CUENTAS GENERALES
DE PRESUPUESTOS de esta Mancomunidad referidas a los años 1996, 1997, 1998 y 1999.
Los interesados podrán examinarla en la
Secretaría-Intervención de esta Mancomunidad por
plazo de QUINCE días hábiles, contados a partir de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Durante dicho plazo y OCHO días más, podrán
presentarse reclamaciones, reparos u observaciones,
en el Registro General de la Mancomunidad.
Mombeltrán, 5 de marzo de 2001.
El Presidente, Julián Martín Navarro.
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siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de 1ª
Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.
Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces
de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial en los plazos y
por los motivos y formas que establece la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Burgos, a 2 de marzo de 2001.
La Secretaria de Gobierno, Mª del Rosario de
Sebastián Carazo.
– o0o –

– o0o –
Número 1.124

ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE
ÁVILA
EDICTO

Número 1.147

Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León

Doña Marta Escudero Muñoz Magistrada del
Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Ávila.

ACUERDO

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN 29/2001 a instancia de Dª
MARÍA TERESA ESTÉVEZ GONZÁLEZ para la
inmatriculación de las siguientes fincas:

Adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos a
02/03/01, de nombramiento de Jueces de Paz
Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el Art.º 101 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y Art.º 4 del Reglamento de Jueces de Paz
(B.O.E. 13.07.95), que se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación, de la Provincia de AVILA

Solar en la localidad de El Barraco (Ávila), en su
C/ Mercado Chico n° 61, de una superficie de 87
metros cuadrados. Se trata de la finca catastral n°
0921015UK6802S0001BL y que linda: frente, con
calle de su situación; derecha entrando, solar de D.
Antonio Jiménez Lanchas, izquierda entrando, con
casa de Dª Maximina González Camaño y otra de D.
Valerio Maqueda Muñoz y fondo con casa de Dª
Antonia Pascual Hernández.

Población: Adanero; Cargo: Titular; Nombre: Dª
Mª Antonia Torrecilia Villaverde.
Población: Navalmoral; Cargo: Sustituto; Nombre: Dª Cristina Herranz Aparicio.
Población: San Esteban de los Patos; Cargo:
Sustituto; Nombre: D. José Luis Méndez Cristóbal.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
BURGOS

El nombramiento será para un período de cuatro
años, a contar desde la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán “posesión
de su cargo dentro de los veinte días naturales

En Ávila, a ocho de marzo de dos mil uno.
Firma, Ilegible.
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Número 1.164

Número 1.180

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE
ÁVILA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ÁVILA
EDICTO

EDICTO
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Nº 4 de Ávila.

Don Hortensio Encinar Moreno, Secretario del
Juzgado de Instrucción Nº 1 de Ávila.
DOY FE Y TESTIMONIO:

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN 47/2001 a instancia de
DOÑA LUISA GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, DOÑA
PILAR GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
URBANA, sita en el municipio de Vadillo de la
Sierra (Ávila), en la calle Vallejuelo n° 21.
Tiene una superficie de novecientos cincuenta
metros cuadrados, de los cuales trescientos cincuenta y dos metros cuadrados son construídos y corresponden a una vivienda, garaje y dos cuartos trasteros.
La citada vivienda consta de dos plantas. La planta baja tiene una superficie de noventa y nueve
metros cuadrados y consta de dos habitaciones,
comedor, cocina y aseo. La primera planta tiene una
superficie de noventa metros cuadrados y está distribuída en cinco habitaciones, salón y pasillo.
El garaje tiene una superficie de ciento quince
metros cuadrados, el cuarto trastero de dieciocho
metros cuadrados y el restante cuarto trastero de
treinta metros cuadrados.
El resto de la superficie, quinientos noventa y
ocho metros, corresponde a jardín.
Linda por la derecha entrando, Sur, con calle
Vallejuelo, por la izquierda, Norte, con calle
Vallejuelo, por el fondo, Este, con finca de Dª Laura
Licea, D. Luciano y D. Luis Fernández González,
herederos todos ellos de Dª Lucía González de la
Losa y con la finca de D. Bienvenido Sáez González,
y por la espalda, Oeste, con calle Vallejuelo.
Referencia catastral 0074303 UK 2907S 0001YG.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este Edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
En Ávila, a ocho de marzo de dos mil uno.
Firma, Ilegible.

Que en el Juicio de Faltas n° 328/2000 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
SENTENCIA: en Ávila, a cinco de marzo de dos
mil uno. Vistos por la Ilma. Sra. Dª ANA CANTO
CEBALLOS, Magistrada-Juez de 1ª Instancia e
Instrucción n° UNO de los de Ávila los presentes
autos de Juicio de Faltas seguidos con el n° 328/00,
por una supuesta falta contra el orden Público, siendo parte, el Ministerio Fiscal, ejercitando la acción
pública, el Agente de la Policía Nacional DON CARLOS REVIRIEGO MARTÍN como denunciante y
DON EVARISTO CORTÉS ROSA como denunciado.
FALLO: Que debo CONDENAR Y CONDENO a
DON EVARISTO CORTÉS ROSA como autor
penalmente responsable de una falta contra el Orden
Público, prevista y penada en el artículo 634 del
Código Penal, a la pena de diez días de Multa a razón
de 1.000 pesetas por cada cuota-día, con imposición
de las costas causadas en este procedimiento.- Así
por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio
Fiscal, haciéndoles saber que no es firme y frente a
ella cabe interponer ante este Juzgado, recurso de
Apelación en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, para su resolución por la Ilma.
Audiencia Provincial de Ávila.
PUBLICACIÓN: la anterior sentencia ha sido firmada, leída y publicada por la misma Juez que la
dictó, hallándose celebrando audiencia en el día de la
fecha.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a DON EVARISTO CORTÉS ROSA,
actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila , expido la presente en Ávila a catorce de marzo de dos mil
uno
Firma, Ilegible.

