Plaza del Corral de las Campanas, s/n. • Teléf.: 920 357 193 • Fax: 920 357 136 • e-mail: bop@diputacionavila.es

Número 141

Depósito Legal: AV-1-1958

Lunes, 24 de Julio de 2006

SUMARIO
ADMINISTRACIÓN

DEL

E S TA D O

Subdelegación del Gobierno en Ávila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 a 5

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

Junta de Castilla y León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 a 8

E X C M A . D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L
Excma. Diputación Provincial de Ávila

ÁVILA

DE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 a 10

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Excmo. Ayuntamiento de Ávila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 a 12
Diversos Ayuntamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 a 14
Diversas Mancomunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 y 15

ADMINISTRACIÓN

DE

JUSTICIA

Juzgados de Primera Instancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 y 16

ADMINISTRACIÓN

DEL

E S TA D O

Número 2.869/06

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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 con-
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tinuación 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 el Boletín Oficial
o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros 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 Táfico.
Ávila, 02-06-2006
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero
ART°= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; -SUSP= Meses de suspensión.
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Número 2.870/06

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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 el Boletín Oficial
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o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros 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 Táfico.
Ávila, 30-06-2006
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero
ART°= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; -SUSP= Meses de suspensión.
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Número 2.964/06

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD
PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE
SE CITA. EXPTE. N° AT.: AV-5
50.130, AV-5
50.131, AV50.132, AV-5
50.133/BT-8
8420, BT-8
8421 Y BT-8
8422
A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica y en el Capítulo V del R. D.
1955/2000; de 1 de diciembre, que regula, entre otros
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aspectos, la declaración en concreto de la utilidad
pública de estas instalaciones, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
y declaración en concreto de utilidad pública de las
instalaciones cuyas características se citan:
Expedientes n°: AT.: AV-50.130, AV-50.131, AV-50.132,
AV-50.133/BT-8420, BT-8421 Y BT-8422
Peticionario:
IBERDROLA
ELÉCTRICA, S.A.U.

DISTRIBUCIÓN

Emplazamiento: C/ Plan parcial Camino viejo de
Tornadizos I.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a un
nuevo sector de distribución.
Características: Línea subterránea a 15 kV con origen en la subestación "Sto. Tomás", en doble circuito
que alimentará a tres centros de transformación del
plan parcial PP7-Camino Viejo de Tornadizos I.
Longitud.: 1.102 m. Conductores.: HEPRZ1, 12/20 kV,
3 (1x400) Al y 3(1x240) Al. Tres centros de transformación denominados.: CM-1-T1, CM-2-T1 y CM-3-T1;
todos ellos de 2x630 KVA's. en caseta prefabricada de
hormigón. Redes subterráneas de BT. Conductor RV
0,6/1kV, de diferentes secciones. Longitud.: 2.404 m.
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Presupuesto: 678.997,00 Euros.
Se solicita: Autorización Administrativa y declaración en concreto de utilidad pública.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.
Ávila, a 10 de julio de 2006
P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Ser vicio Territorial. P.A.
(Resolución 27.09.02), Joaquín P. Fernández Zazo.
(Secretario Técnico).

Número 141

Características: Línea aérea a 15 kV con origen en
el apoyo 9305 de la línea "Poyales" y final en el CT.
proyectado. Longitud.: 9 m. Conductor.: LA-56.
Centro de transformación intemperie a 100 KVA.
Tensiones.: 15.000-230/400 V. Red de baja tensión
radial conductor tipo RV de diferentes secciones
Presupuesto: 7.631,72 Euros.
Se solicita: Autorización Administrativa y declaración en concreto de utilidad pública.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.
Ávila, a 11 de julio de 2006

Número 2.984/06

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN

P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Ser vicio Territorial, P.A.
(Resolución 27.09.02). Joaquín P. Fernández Zazo.
(Secretario Técnico)

Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD
PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE
SE CITA. EXPTE. N°: AV- 50.136 Y BT.: 8424
A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica y en el Capítulo V del R. D.
1955/2000; de 1 de diciembre, que regula, entre otros
aspectos, la declaración en concreto de la utilidad
pública de estas instalaciones, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
y declaración en concreto de utilidad pública de las
instalaciones cuyas características se citan:
Expediente n°: AT.: AV-50.136 Y BT.: 8424
Peticionario:
IBERDROLA
ELÉCTRICA, S.A.U.

DISTRIBUCIÓN

Emplazamiento: C/ Las Eras en Poyales del Hoyo
(Ávila).
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a 19 parcelas.

Número 2.985/06

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD
PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE
50.134 Y BT 8423
SE CITA. EXPTE. N° AT.: AV-5
A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica y en el Capítulo V del R. D.
1955/2000; de 1 de diciembre, que regula, entre otros
aspectos, la declaración en concreto de la utilidad
pública de estas instalaciones, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
y declaración en concreto de utilidad pública de las
instalaciones cuyas características se citan:

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 141

Lunes, 24 de julio de 2006

Expediente n°: AT: AV-50.134 Y BT 8423
Peticionario:
IBERDROLA
ELÉCTRICA, S.A.U.

DISTRIBUCIÓN

Emplazamiento: Ctra. de la Horcajada y C/ Cordel
s/n. -El Barco de Ávila.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a viviendas.
Características: Centro de transformación tipo integrado (CTIN) de interior. Potencia.: 400 KVA.
Tensiones.: 15.000-230/400 V. Alimentación mediante
línea subterránea a 15 kV de 8 m. Conductor.:
HEPRZ1, 12/20 kV, 3 (1x150) Al. Red de BT subterránea, bajo tubo. Conductor RV de diferentes secciones. Longitud.: 314 m.
Presupuesto: 9.133,00 Euros.
Se solicita: Autorización Administrativa y declaración en concreto de utilidad pública.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.
Ávila, a 11 de julio de 2006
P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Ser vicio Territorial, P.A.
(Resolución 27.09.02), Joaquín P. Fernández Zazo.
(Secretario Técnico).
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energía eléctrica y en el Capítulo V del R. D.
1955/2000; de 1 de diciembre, que regula, entre otros
aspectos, la declaración en concreto de la utilidad
pública de estas instalaciones, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
y declaración en concreto de utilidad pública de las
instalaciones cuyas características se citan:
Expediente n°: AT: AV- 50.135.
Peticionario:
IBERDROLA
ELÉCTRICA, S.A.U.

DISTRIBUCIÓN

Emplazamiento: C/ Comuneros de Castilla, 2
Finalidad: Suministro de energía eléctrica al Hotel
HDC Alfonso S.L. en Ávila.
Características: Centro de seccionamiento con 3
celdas (entrada y salida de línea y seccionamiento) en
SF6. Alimentación mediante línea subterránea con origen en la línea "Cementerio" en la C/ Comuneros de
Castilla. Longitud.: 10 m. Conductor.: HEPRZ1, 12/20,
3(1x240) Al.
Presupuesto: 15.017,00 Euros
Se solicita: Autorización Administrativa y declaración en concreto de utilidad pública.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.
Ávila, a 11 de julio de 2006
P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Ser vicio Territorial. P.A.
(Resolución 27.09.02), Joaquín P. Fernández Zazo.
(Secretario Técnico).

Número 2.986/06

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD
PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE
SE CITA. EXPTE. N°: AV- 50.135.
A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de

Número 2.987/06

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN DE 11 DE JULIO DE 2006 DEL
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
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LEÓN EN ÁVILA, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA
LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPEDIENTE N° AT.: AV-5
50.094.

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA

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, para el establecimiento de la instalación eléctrica denominada: PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE LÍNEA AÉREA A 15 KV DEL APOYO
N° 9158 AL 9159 DENOMINADA "08 PIEDRALAVES"
EN LA ADRADA. (ÁVILA). EXPTE. AT AV-50.094

Número 3.053/06

E X C M A . D I P U TA C I Ó N

DE

ÁVILA

S ECRETARÍA G ENERAL
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINA RIA, CELEBRADA EL PASADO DÍA 10 DE JULIO DE
2006.

y una vez cumplidos los trámites ordenados en el
Capítulo II de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y en
el Capítulo 1 del Decreto 127/2003, de 30 octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica, este Servicio Territorial HA RESUELTO:

.- Se aprobó el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2006.

OTORGAR Autorización Administrativa a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. para la
instalación de Soterramiento parcial de la línea aérea
a 15 kV denominada Piedralaves" (Expte de origen AT1759) entre los apoyos 9158 a mantener y el 9159 (torre
metálica C-3000-14). Longitud: 110 m. Conductor:
HEPRZI, 12/20 kV, 3(1x150) Al.

3.- Área de Cooperación Económica Local e
Infraestructuras Viarias:

Esta instalación no podrá entrar en Servicio, mientras el peticionario de la misma no cuente con el Acta
de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que señala el Capítulo 1 del Decreto 127/2003,
de 30 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 Energía y Minas de la
Consejería de Economía y Empleo, 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 11 de Julio de 2006.
P. D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04)
El Jefe del Servicio Territorial P.A. (Resolución
27.09.02), Joaquín P. Fernández Zazo (Servicio
Técnico.

1.- Se dio cuenta de sendas sentencias del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo y del
Juzgado de lo Social de Ávila, en procedimientos en
los que esta Diputación es parte.

3.1.- Adjudicar el contrato de ejecución de obra n°
287 del POL, Objetivo 1 2006.
3.2.- Adjudicar el contrato de suministro y obra
para instalación de una central térmica de biomasa,
para configurar una red de calefacción centralizada
en Las Navas del Marqués.
3.3.- Aprobar la modificación del contrato de la
obra n° 199, POL, Objetivo 1, 2005.
3.4.- Aprobar distintas certificaciones de obras,
correspondientes a actuaciones en carreteras provinciales.
4.- Área de Fomento y Medio Ambiente:
4.1.- Aprobar la cesión de sementales a distintos
Ayuntamientos de la Provincia.
4.2.- Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Piedrahíta para exposiciones en materia ganadera.
4.3.- Conceder una subvención a la Asociación
Abulense de Criadores de Caballos de pura raza
española.
4.4.- Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Santo Tomé de Zabarcos, para el “Concurso morfológico de raza frisona”.
4.5.- Conceder una subvención a las Agrupaciones
de protección civil de la provincia.
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5.- Resolver distintas incidencias planteadas por
Ayuntamientos de la provincia en distintos programas
culturales y deportivos.

da ya que habiéndose intentando la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:

6.- Aprobar la prórroga del contrato del servicio de
limpieza del Centro Residencial.

“Don Ángel Luis Alonso Muñoz, Instructor del
expediente sancionador núm. 9/2005, conforme se
dispone en el artículo 9 del Decreto 189/1994, de 25
de agosto, por el cual se regula el Reglamento que
establece el procedimiento Sancionador de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y, en uso de las facultades que me han
sido conferidas (Decreto de Delegación de competencias de 9/7/2003), por medio del presente vengo a
formular, en tiempo y forma, el siguiente,

Aprobar la relación de obras en consultorios locales a ejecutar al amparo del convenio suscrito entre la
Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial.
7.- Ratificar la formalización del convenio urbanístico suscrito entre la Diputación de Ávila, la Gerencia
Regional de Salud y el Ayuntamiento de Ávila, para
ampliación y reforma del Hospital Provincial.
FOD1.- Ratificar el convenio de colaboración suscrito entre la Diputación Provincial, la Comunidad de
propietarios de la sierra de Santiago del Collado y el
Ayuntamiento de Santiago del Collado, para el desarrollo de la actividad turística vinculada a la explotación del Mirador de Peñanegra.
FOD2.- Delegar en el Ayuntamiento de Barco de
Ávila la ejecución de la obra n° 265, POL Objetivo 1,
2006.
FOD3.- Delegar en el Ayuntamiento de Candeleda
la ejecución de la obra n° 23, FCL 2006.
FOD4.- Presentar alegaciones a los borradores de
control efectuados por IGAE a obras incluidas en POL
Objetivo 1.
FOD5.- Contestar a un asunto planteado por el
MAP relativo a verificación de expediente de acreditación de pagos de obras incluidas en POL Objetivo 1.
Ávila, a 19 de julio de 2006.
Firmas, Ilegibles.

Número 3.054/06

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
De conformidad con lo establecido en los artículos
58, 59.4 Y 60 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 del pliego de cargos formulado
en el procedimiento administrativo sancionador incoado del expediente referencia, a la persona denuncia-

PLIEGO DE CARGOS
I.- A la vista de los documentos que obran en el
expediente sancionador número 9/2005 iniciado
como consecuencia de la comisión de una infracción
tipificada en la Ley 2/1990, de 16 de marzo, de
Carreteras de la Comunidad de Castilla y León, y en
cumplimiento de lo establecido en el art. 9.1 del
Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento
Sancionador de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, se aprecia la existencia
de los hechos consistentes en: Construcción de un
salvacunetas de 1,50 m. de anchura sobre la zona de
dominio público de la carretera provincial AV-P-417,
P.k. 8,700, margen derecho, sin haber solicitado ni
obtenido la preceptiva autorización.
II.- Dichos hechos se cometieron en fecha
12/7/2005 en virtud de la denuncia formulada por
Vigilante de Zona del Servicio de Vías y Obras de esta
Excma. Diputación Provincial.
III.- Se ha identificado como presunto responsable
de la infracción cometida a don Miguel Domínguez
Osuna (art. 111 R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras).
IV.- Los citados hechos constituyen infracción
grave tipificada en la Ley 2/1990, de 16 de marzo, de
Carreteras de la Comunidad de Castilla y León.
Disposiciones vulneradas: artículos 16, 22 y 23.3.a)
de la Ley 2/1990, de 16 de marzo, de Carreteras de la
Comunidad de Castilla y León.
Constituye infracción grave realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de
dominio público, de servidumbre o de afección de la
carretera, llevadas a cabo sin las autorizaciones o
licencias requeridas, o incumplir algunas de las pres-
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cripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas,
cuando no fuera posible su legalización posterior.
Es dominio público los terrenos ocupados por la
carretera y sus elementos funcionales y una franja de
terreno de tres metros, a cada lado de la vía, medidos
en horizontal y perpendicularmente al eje de la
misma, desde la arista exterior de la explanación.
A tenor de lo establecido en el artículo 22 de la Ley
2/1990, el órgano titular de la carretera AVP-417, como
es la Excma. Diputación Provincial de Ávila, puede limitar los accesos a la misma y establecer con carácter
obligatorio los lugares en los que tales accesos puedan
construirse. Asimismo queda facultado para reordenar
los accesos existentes con objeto de mejorar la explotación de la carretera y la seguridad vial, pudiendo
expropiar para ello los terrenos necesarios.
Son de aplicación igualmente los artículos 74, 76,
94, 101 y siguientes (Cap. II), 110.3.a) y 118. del R.D.
1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.
La sanción que le pudiera corresponder al presunto responsable como consecuencia de la infracción
cometida es multa de entre 601’02 euros y 3.005’06
euros (art. 24.2 de la Ley 2/1990).
Asimismo y con independencia de la sanción administrativa de multa que se pudiera imponer, al haberse
cometido la infracción en la zona de dominio público
de la carretera, el presunto responsable vendría obligado, si las obras ejecutadas y denunciadas no pudiesen
ser autorizadas con arreglo a lo dispuesto en el R.D.
1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Carreteras, a restituir las
cosas a su primitivo estado en el plazo que al efecto se
determinase en la Resolución Sancionadora, procediéndose, en caso de no hacerlo, a la imposición de
sucesivas multas correctivas hasta el total cumplimiento de la obligación de hacer acordada en la Resolución
sancionadora que se dicte en el momento procesal
oportuno, y si hubiere lugar a ello a la ejecución subsidiaria por la Excma. Diputación Provincial de todas
aquellas actuaciones necesarias para reponer la citada
situación alterada a su estado originario (art. 118 del
R.D.1812/1994 y art. 130 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de RJAP y PAC).
V.- El interesado podrá solicitar la apertura de la
fase probatoria, proponiendo la práctica de las pruebas que estime convenientes (artículos 9 y 11 del
Decreto 189/1994, de 25 de agosto por el cual se
regula el Reglamento que establece el Procedimiento
Sancionador de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León).

Número 141

El interesado dispondrá del plazo de diez días para
contestar al presente Pliego de Cargos, formulando
las alegaciones que estime pertinentes, así como
para proponer la práctica de las pruebas que a la
defensa de sus derechos e intereses convenga (artículo 9.2 del Decreto 189/1994, de 25 de agosto). El
cómputo de dicho plazo será a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación del pliego
de cargos. Ávila, doce de julio de dos mil seis”.
El correspondiente expediente administrativo se
encuentra a disposición del interesado en dependencias de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, Plaza
Corral de las Campanas, s/n, C.P. 05001 - Ávila.
Teléfonos: 920 357 102 y 920 357 159.
Lo que se le comunica para su conocimiento y a
los efectos pertinentes, significándole que dispone de
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio, para contestar al Pliego de Cargos, formular las alegaciones
que estime oportunas y proponer la práctica de las
pruebas que a la defensa de sus derechos e intereses
convenga (artículo 9.2 del Decreto 189/1994, de 25
de agosto por el cual se regula el Reglamento que
establece el Procedimiento Sancionador de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León).
Ávila, 18 de julio de 2006.
El Instructor, Ángel Luis Alonso Muñoz.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 3.058/06

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA

DE

S ECRETARÍA G ENERAL
A

N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Excmo. Ayuntamiento de fecha 13 de julio del corriente año, se ha dispuesto la contratación de SERVICIO
DE ORDENANZAS-TAQUILLEROS, SOCORRISMO,
PEONAJE Y LABORES COMPLEMENTARIAS EN
LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO “EL
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SEMINARIO” DE LA ZONA NORTE, exponiendo al
público el pliego de condiciones por plazo de 8 días,
a efectos de reclamaciones, y convocando simultáneamente la licitación que quedará aplazada en caso de
formularse aquéllas.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo. Excmo. Ayuntamiento de Ávila
b) Dependencia que tramita el expediente.
Secretaria General. Contratación

11

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
Estarán facultados para concurrir al concurso
todas las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que, teniendo plena capacidad para
obrar, no se hallen incursas en alguna de las circunstancias establecidas en los artículos 15 al 20 del RDL
2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

c) Número de expediente: 51/2006.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

2. OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: SERVICIO DE ORDENANZAS-TAQUILLEROS, SOCORRISMO, PEONAJE
Y LABORES COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO “EL SEMINARIO” DE
LA ZONA NORTE.
b) Duración del Servicio: dos años prorrogables
por dos más.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación. Ordinario.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Forma. Concurso.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Tipo de licitación: Dadas las características del
contrato no se establece tipo de licitación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, si el último día fuera sábado, se prorrogará al primer día hábil
siguiente.
b) Documentación a presentar: Las proposiciones
constarán de dos sobres cerrados denominados “A”
“B” y C“, en cada uno de los cuales, se hará constar
el contenido en la forma que se indica en la cláusula
17 del pliego de condiciones base de licitación.
c) Lugar de presentación. Secretaría Gral. del
Ayuntamiento de Ávila (Unidad de Contratación) o en
los lugares previstos en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
1ª Entidad: Ayuntamiento de Ávila, Secretaría Gral.
de 9,00 a 14,00 horas.
2ª Domicilio: Plaza del Mercado Chico, 1
3ª Localidad y código postal: 05001 - Ávila.

5. GARANTÍAS.
Provisional: 1.000

9. APERTURA DE OFERTAS.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. OBTENCIÓN
INFORMACIÓN.

DE

DOCUMENTACIÓN

a) Entidad. Excmo. Ayuntamiento de Ávila. Salón
de Sesiones.
E

a) Entidad. Ayuntamiento de Ávila.
b) Domicilio. Plaza del Mercado Chico, 1.
c) Localidad y Código Postal. Ávila. 05001
d) Teléfono. 920-35.40.16
e) Telefax. 920-22.69.96

b) Domicilio. Plaza del Mercado Chico, 1
c) Localidad. 05001 - Ávila
d) Fecha. El mismo día de la apertura del sobre
“B”, previa convocatoria al efecto, si no existieran deficiencias subsanables o al día siguiente de finalizar el
plazo de subsanación de aquéllas, si las hubiera.
e) Hora. 13,00 horas

f) E-mail: msaez@ayuntavila.com
g) Fecha límite de obtención de documentos e
información hasta finalizar plazo de presentación de
proposiciones.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.
Anuncios, gastos de formalización y protocolización del contrato, y cuantos otros se deriven del
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4°.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

mismo incluidos los impuestos y tasas que procedan,
serán de cuenta del adjudicatario.

Tipo licitación: 995.017,39

.

Ávila, 17 de julio de 2006.

5°.- ADJUDICACIÓN

El Alcalde, Miguel A. García Nieto.

a) Fecha: 13 de julio de 2006.
b) Contratista: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

Número 3.057/06

d) Importe adjudicación: 861.785,57

. I.V.A. inclui-

do.

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA

DE

S ECRETARÍA G ENERAL
A

Ávila, 17 de julio de 2006.
El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo
124.1 del R.D.L. 781/86 de 18 de abril por el que se
aprueba el Texto Refundido sobre Legislación de
Régimen Local y 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público que por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada en fecha trece de julio del corriente, se realizó la siguiente adjudicación:
1°.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Gral. (Contratación)
c) Número de expediente: 33/2006.
2°.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Obra.
a) Descripción del Objeto: PLAN HERVENCIAS I
FASE DE ESTA CIUDAD.
b) Boletín y fecha de publicación anuncio licitación: Boletín Oficial de la Provincia nº 100 de fecha 26
de mayo de 2006.
3°.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN

Número 2.143/06

AY U N TA M I E N T O D E A R E N A S
SAN PEDRO
E

DE

D I C T O

La Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de
Arenas de San Pedro (Ávila), Dª Carmen de Aragón
Amunarriz,
HACE SABER
Que Dª. NURIA ESTEPA SARO
Ha solicitado en este Ayuntamiento Licencia
Ambiental para la actividad de: POSADA RURAL Y
RESTAURANTE
En la calle o paraje: CORTECEROS, POLÍGONO
21, PARCELA 43
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el
art. 27.1 de la Ley 11/2003 de 8 de abril de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete el expediente a información pública durante veinte días, contados
a partir del siguiente a la inserción de este anuncio,
para que se formulen, por escrito en este
Ayuntamiento, las observaciones que se estimen
oportunas.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

Arenas de San Pedro, a 9 de mayo de 2.006.

c) Forma: Concurso.

La Alcaldesa, Carmen de Aragón Amunárriz.
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Número 2.127/06

AY U N TA M I E N T O D E S A N TA
M A R Í A D E L T I É TA R
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tes en el plazo de 20 días, a contar desde la inserción
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
El Fresno, a 6 de Junio de 2006.

A

N U N C I O

Por Dª. Mª Lourdes Martínez Herrera, se ha solicitado Licencia Ambiental para instalación de Actividad
de Taller artesanal de Artes Gráficas, en local ubicado
en Av. José Antonio, n° 9, Bloque A, de esta localidad.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el
art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público, para
que quienes pudieren resultar afectados en algún
modo, por la mencionada Actividad que se pretende
instalar, puedan presentar ante este Ayuntamiento,
precisamente por escrito, y en el plazo de VEINTE
DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, cuantas alegaciones, documentos u
otros elementos de juicio estimen convenientes.
Santa María del Tiétar, a 8 de mayo de 2.006.
El Alcalde, José Ramón Sánchez Guerra.

Número 2.524/06

AY U N TA M I E N T O
A

DE

EL FRESNO

El Alcalde, Antonio Jiménez San Segundo.

Número 2.715/06

AY U N TA M I E N T O D E S O T I L L O
LA ADRADA
E

DE

D I C T O

Por D. Dionisio González Juárez se ha solicitado
licencia ambiental para corral doméstico en polígono
51 parcela 95, de esta localidad.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8
de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para que quienes se consideren afectados por algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer, por escrito en la Secretaría del
Ayuntamiento (Registro General) las observaciones
pertinentes en el plazo de veinte días a contar desde
el día siguiente a la inserción del presente Edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Sotillo de la Adrada, a 19 de junio de 2.006.
El Alcalde, Gregorio Rodríguez de la Fuente.

N U N C I O

Por D. David Blanco Sánchez, vecino de El Fresno
(Ávila), C/ José Antonio 36, se ha solicitado Licencia
Ambiental para una Explotación Ganadera, sita en
este término municipal en C/ Polígono 7, Parcela 4, de
conformidad a la Ley 11/2003 de Prevención
medioambiental y al apartado e) del Decreto 159/94
de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y
León.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley
11/2003 de Prevención medioambiental, se somete a
información pública el expediente, para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad, puedan examinarlo en este
Ayuntamiento y formular las observaciones pertinen-

Número 2.840/06

AY U N TA M I E N T O D E
BLASCOMILLÁN
E

D I C T O

D. Antonio Alonso Jiménez, con domicilio a efectos de notificación en Calle Solana, n° 4 de
Blascomillán (Ávila), ha solicitado en esta Alcaldía
Licencia Ambiental para legalizar, conforme a la Ley
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5/2005, de 24 de mayo, la explotación de ganado
bovino de cebo ubicada en Camino Solana, n° 13 de
esta localidad.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 7 de la citada ley, se hace público, para los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende legalizar, puedan formular, por escrito, las alegaciones y observaciones pertinentes, en el plazo de veinte días a contar
desde la inserción del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Blascomillán, a 12 de Junio de 2006.
La Alcaldesa, Laurentina Alonso Nieto.

Número 2.884/06

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
CASAGRANDE

Número 141

Número 3.044/06

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
“RIBERA DEL ADAJA”
A

N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
212.3 del Real Decreto Legislativo 2!2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, previo
Dictamen de la Comisión de Cuentas, queda expuesta al público la Cuenta General del ejercicio 2005.
Los interesados podrán examinarla en la Secretaría
de la Mancomunidad Ribera del Adaja por plazo de
15 días, contados a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo y 8 días más podrán presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, en el
Registro General de la Mancomunidad.
En Vega de Santa María, a 15 de julio de 2006.
El Presidente, Modesto Jiménez Arribas.

A

N U N C I O

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.005
En la Secretaría de esta Mancomunidad y a los
efectos del artículo 460 del Texto refundido de
Régimen Local de 18 de Abril de 1.986 se halla de
manifiesto la cuenta General del Presupuesto para su
examen y formulación, por escrito, de los reparos y
observaciones que procedan.
Para la impugnación de las cuentas, se observará:
a).- Plazo de exposición: 15 días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en
el "Boletín Oficial de la Provincia".
b).- Plazo de admisión: Los reparos y observaciones se admitirán durante el plazo anterior y ocho días
más.
c).- Oficina de presentación: Mancomunidad
d).- Órgano ante el que se reclama: Consejo de la
Mancomunidad.
En Las Navas del Marqués, a 6 de julio de 2006.
El Presidente, gerardo Pérez García.

Número 3.045/06

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
“RIBERA DEL ADAJA”
E

D I C T O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley
7/85, de 2 de abril; y 169.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la
Mancomunidad de Municipios “Ribera del Adaja” con
sede en el Ayuntamiento de Vega de Santa María, en
sesión celebrada el 14 de Julio de 2006, adopto
acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto
General para el ejercicio 2006. Dicho acuerdo se considerará definitivo si durante el periodo de exposición
publica, que será de quince días, no se presentara
reclamación alguna contra el mismo.
Asimismo y en cumplimiento de lo establecido en
el articulo 169.3 del mencionado Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a la publicación resumida a nivel de capítulos.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Cap 4.- Transferencias Corrientes, 193.060,26
Cap 5.- Ingresos Patrimoniales,

680,00

Cap 7.- Transferencias de Capital, 300.000,00
Total Ingresos

493.740,26,

PRESUPUESTO DE GASTOS
Cap 1.- Gastos de Personal,
Cap 2.- Gastos en Bienes Corrientes
68.917,56

Cap 3.- Gastos Financieros

350,00

Cap 4.- Transferencias Corrientes

19.000,00

Cap 6.- Inversiones Reales,

300.000,00

Total Gastos,

493.740,26

- Finca rústica al sitio de Bardalejo, zona 1, polígono 14, parcela 398. Con una superficie de 1,5640 ha.
Que linda al norte con zona excluida; al sur con
Lorenzo Garrosa Martín; al este con camino; y al
oeste con desconocidos.

PLANTILLA DE PERSONAL
Personal Funcionario:
Con Habilitación Nacional,
Secretario-Interventor acumulada.

una

Plaza

de

Según lo dispuesto en el articulo 171.1 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del presupuesto se podrá interponer directamente, recurso contenciosos-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente en el que se cumpla el plazo
de exposición pública.
Vega de Santa María, 15 de Julio de 2006.
El Presidente, Modesto Jiménez Arribas.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Número 2.963/06

JUZGADO
I N S TA N C I A
E

representación de D. Bonifacio Jiménez Garrosa, Dª
Encarnación Jiménez Hernández, D. Tomás Garrosa
Martín y Dª Pilar Moreno García para hacer constar en
el correspondiente Registro de la Propiedad, la inmatriculación de dos fincas urbanas y la reanudación del
tracto sucesivo de cuatro fincas rústicas y una urbana
que se detallan a continuación:
- Finca rústica al sitio de Las Eras u Hoyuelas, zona
1, polígono 14, parcela 479. Con una superficie de
0,9960 ha. Que linda al norte con camino; al sur con
Teófilo de La Parra Martín; al este con Felipa Martín
Gómez y zona excluida; y al oeste con Lorenzo
Garrosa Martín.

105.472,70

y Servicios
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PRIMERA
Nº 4 DE ÁVILA
DE

D I C T O

En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de
Primera Instancia del Juzgado n° 4 de Ávila, en providencia de fecha seis de junio de dos mil seis dictada
en el expediente de dominio número 52/04 seguido
ante este Juzgado a instancia del Procurador D.
Fernando López del Barrio que actúa en nombre y

- Finca rústica al sitio de La Cuesta, zona 1, polígono 11, parcela 205. Con una superficie de 1,5480 ha.
Que linda al norte con término de Muñogalindo; al sur
con camino; al este con Lorenzo Garrosa Martín; y al
oeste con término de Muñogalindo.
- Finca urbana-solar en el anejo de Baterna, término de Solosancho, de 48 metros cuadrados, en la
Plaza de la Fuente. Linda por el norte con calle pública; por el sur con Guillermo Garrosa; por el este con
calle pública; y por el oeste con Guillermo Garrosa.
- Finca urbana en el anejo de Baterna, término de
Solosancho, de 70 metros cuadrados, en la Plaza de
La Fuente. Linda por el norte con José Jiménez; por
el sur con Hilario Garrosa; por el este con Plaza de la
Fuente; y por el oeste con Hilario Garrosa.
- Finca urbana en el anejo de Baterna, término de
Solosancho, de 69 metros cuadrados, sita en la calle
San Juan de la Cruz. Linda por el norte con Gabino
Gómez Jiménez; por el sur con herederos de Basilio
Jiménez García; por el este con calle El Lejio; y por el
oeste con la calle San Juan de la Cruz.
Por el presente se cita a cuantas personas ignoradas pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que se solicita, a fin de que en término de
diez días, a partir de la publicación de este edicto,
puedan comparecer en dicho expediente para alegar
cuanto a su derecho convenga, en orden a la pretensión formulada.
Conforme a lo dispuesto en el art. 201, regla tercera, de la Ley Hipotecaria, y en cumplimiento de lo
ordenado en dicha resolución, se hace público a los
oportunos efectos.
Firmas, Ilegibles.
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Número 3.002/06

JUZGADO
I N S TA N C I A
E

PRIMERA
Nº 3 DE ÁVILA
DE

D I C T O

Dña. CARMEN BURDIEL ALVARO SECRETARIO
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 3 DE
ÁVILA
HACE SABER:
Que en virtud de lo acordado en resolución del día
de la fecha dictado en el procedimiento EJECUCIÓN
DE TÍTULOS JUDICIALES 343/2003 que se sigue en
este Juzgado a instancia de CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE
PIEDAD representado por D. AGUSTÍN SÁNCHEZ
GONZÁLEZ contra MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ,
RAQUEL LÓPEZ MUÑOZ en reclamación de 1.927,12
euros de principal e intereses moratorios y ordinarios
vencidos más otros 578,14 euros fijados prudencialmente para intereses y costas de ejecución, por el
presente se anuncia la venta en pública subasta, con
antelación de veinte días cuando menos, de la
siguiente finca propiedad del ejecutado:
Finca Resgistral n° 10.093, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Ávila al Tomo 1.491, libro 322, folio 29.
La subasta se celebrará el próximo día 20 de
OCTUBRE de 2006 a las 10 horas en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sito en C/ RAMÓN
CAJAL N° 1 conforme con las siguientes CONDICIONES:
1ª.- El tipo de la finca embargada es 40.600,23
euros.
2ª.- La certificación registral y, en su caso, la titulación del inmueble o inmuebles que se subastan estará de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.
3ª.- Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente o que no existan títulos.
4ª.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes
entendiéndose por el solo hecho de participar en la
subasta, que el licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el
remate se adjudicare a su favor.
5ª.- Para tomar parte en la subasta los postores
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de
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Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la
cuenta de Banesto n° 0030-1065-0294-0000-5343/03, el 30 por 100 del valor de la finca a efecto de
subasta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el remate, a aquellos que participen en la
misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten su
mantenimiento a disposición del Juzgado para el caso
en que el rematante no consignare el resto del precio,
debiendo consignar asimismo en dicho resguardo si,
en su caso, las cantidades ingresadas pertenecen en
todo o en parte a un tercero identificándole adecuadamente.
6ª.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.
7ª.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la
facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo
tomar parte en la subasta solo cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que hicieren.
8ª.- Para el caso de que se hagan posturas que no
superen al menos el 50 por 100 del valor de tasación
o aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el procedimiento.
9ª.
10ª.- El presente edicto estará expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en los lugares
públicos de costumbre hasta la fecha de celebración
de la subasta 20 de Octubre de 2006 y B.O.P de Ávila.
11ª.- Para el caso de que la notificación del señalamiento al ejecutado resultante infructuoso por encontrarse en ignorado paradero, sirva la presente de notificación edictal para el mismo.
12ª.- En el supuesto que por causa de fuerza
mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el día
y hora señalados, se celebrará el día siguiente hábil
Y en cumplimiento de lo acordado, libro el presente en ÁVILA, a diez de julio de dos mil seis.
El Secretario, Ilegible.

