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ADMINISTRACIÓN
E S TA D O

DEL

Número 4.968/07

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. HRISTO VASILEV IVANOV, cuyo último domicilio conocido fue en C. ANCHA NUM. 1, de
MARUGAN (SEGOVIA), del acuerdo de iniciación de
expediente sancionador N° AV-416/7 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el
que se le comunica la presunta infracción GRAVE, tipificada en el artículo 23.a de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
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Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) en relación con
los artículos 146.1 y 147.2 del Real Decreto 137/1993,
de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Armas (B.O.E. 5/3/93) y sancionable en virtud de
la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en
el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una
multa de 300,51 a 6.010,12 Euros, al objeto de que en
el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta
notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que
obra de manifiesto y a su disposición en la
Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/
Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A César Martín
Montero.

ción del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de mencionada Resolución, que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila (Oficina de extranjeros), Hornos
Caleros, 1.
Contra esta Resolución que agota la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ávila, en el plazo de DOS MESES, a
contar desde la notificación de la presente Resolución
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio de Jurisdicción Contencioso
Administrativa. Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de UN MES,
a tenor de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.
Ávila, a 25 de julio de 2007
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

Número 4.982/07

Número 5.030/07

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA

O FICINA
E

Número 152

D I C T O

DE

D E

O FICINA

E X TRANJEROS
N

O T I F I C A C I Ó N

E

D I C T O

DE

D E

E X TRANJEROS
N

O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a notificar a EL KBIR EL
KHAYAR, cuyo último domicilio conocido fue en Avda.
La Plana. 52 -1° C. de OROPESA (Castellón de la
Plana), la Resolución de Extinción Autorización
Residencia Temporal y Trabajo C/A inicial, del expediente nº 050020070000278.

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a notificar a MOHAMMED
BOUROUS, cuyo último domicilio conocido fue en
Avda. Aniceto Marinas, 4 -3° D, de LAS NAVAS DEL
MARQUÉS (Ávila), la Resolución y Tasas del expediente n° 050020070000664, de Autorización de
Residencia Temporal y Trabajo C/A 1ª Renovación.

Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publica-

Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publica-
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Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

ción del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de mencionada Resolución, que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila (Oficina de extranjeros), Hornos
Caleros, 1.
Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa cabe interponer recurso de alzada ante la
Delegación del Gobierno en Castilla y León en el
plazo de UN MES, a tenor de los arts. 114 y 115 de la

Ávila, 31 de julio de 2007.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema

González Muñoz.

Número 4.912/07

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

Y

DE L A

ASUNTOS SOCIALES
S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones

N

O T I F I C A C I Ó N
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R O V I D E N C I A

L
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A

P R E M I O

A

D

E U D O R E S

N O

O C A L I Z A D O S

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94)
y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el
plazo de QUINCE DÍAS naturales siguientes a la presente publicación ante la correspondiente Unidad de
Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, por los motivos señalados en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago, prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento, falta de notificación de la reclamación de la deuda,
cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
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Transcurridos tres meses desde su interposición sin haber sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ávila, 23 de julio de 2007
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo
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Número 4.911/07

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

Y

DE L A

ASUNTOS SOCIALES
S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Ávila, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92) a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos,
se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de
20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/6/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003,
de disposiciones especificas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulado de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
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a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4
(Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2,
66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E.
25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día
hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene que, caso de no obrar así, se iniciará automáticamente el procedimiento de apremio, mediante la
emisión de la providencia de apremio, con la aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social.
Ávila, 23 de julio de 2007
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo

J U N TA

CASTILLA

DE

LEÓN

Y

Número 4.929/07

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio Territorial de Hacienda

ANUNCIO N° 0023/2007 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN.
Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los
interesados o a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido inten-
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tada dos veces dicha notificación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para
ser notificados por comparecencia en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del órgano competente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.
Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo
112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Ávila, a 25 de Julio de 2007
La Jefa del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez
ANUNCIO N° 0023/2007 - DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN:
OBLIGADO TRIBUTARIO O SU

PROCEDIMIENTO QUE MOTIVA

ÓRGANO QUE LA TRAMITA

REPRESENTANTE

LA CITACIÓN

9320165-J

05-IARV-TPA-LTP-07-000035

Oficina Liquidadora dé D. H.

LÁZARO GONZÁLEZ OSCAR

LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.

ARÉVALO

CL MANTERIA, N° 30

C/. Marolo Perotas, 2

P--so 3 C

05.200 Arévalo

47.004 VALLADOLID

Ávila

51356324-S

05-IARV-TPA-LTP-07-000036

Oficina Liquidadora de D. H.

SIMÓN NIETO FERNANDO

LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.

ARÉVALO

UR LAS SUERTES, N° 110

C/. Marolo Pérotas, 2

Piso 4 C

05.200 Arévalo

28.450 COLLADO MEDI

Ávila

MADRID
Ávila, a 25 de Julio de 2007
La Jefa del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 4.987/07

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
S ERVICIO
A

DE

DE

ÁVILA

R ECAUDACIÓN

N U N C I O

CITACIÓN A LOS INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA '
HAGO SABER: Que en este Servicio de Recaudación se sigue expediente administrativo de apremio contra deudores a la Hacienda Municipal, a los que no habiendo sido posible realizar la notificación de la Providencia de

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 152

Lunes, 6 de Agosto de 2007

9

Apremio, al interesado o a su representante, por causas no imputables a esta Administración Local, y ya intentada
por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los contribuyentes relacionados en el Anexo adjunto para que comparezcan, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en relación con el procedimiento ejecutivo.
El órgano responsable de la tramitación de estos procedimientos ejecutivos de notificación de la Providencia de
Apremio referenciados es el Servicio de Recaudación de este Ayuntamiento.
Los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en el Servicio de Recaudación
de este Ayuntamiento, sito en la C/ Esteban Domingo, 2 - 05001 Ávila, en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento de dicho plazo.
Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados, podrá interponerse recurso de reposición ante
el Sr. Tesorero en el plazo de un mes a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se considere procedente, así como solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento del pago de acuerdo
con la normativa reguladora de la materia.
En Ávila, a 25 de Julio de 2007
El Jefe del Servicio de Recaudación, Pedro A. Serrano Gregorio
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Lo que se hace público para general conocimien-

Número 4.986/07
to.

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

DE

Ávila, 30 de julio de 2007.
El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

A

N U N C I O

Advertido error en la publicación del anuncio en el
B.O.P. n° 136, de 13 de julio del año en curso, se pública subsanación con el siguiente tenor:
El Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 6 de julio del año en curso ha aprobado el desempeño del cargo en régimen de dedicación
exclusiva de los siguientes Concejales:
- Ilmo. Sr. Don Miguel Ángel García Nieto

Número 4.751/07

AY U N TA M I E N T O D E B E R C I A L
Z A PA R D I E L
A

DE

N U N C I O

- Sra. Doña M. Montaña Domínguez Aparicio
- Sr. Don Luis Alberto Plaza Martín
- Sr. Don José Francisco Hernández Herrero
- Sr. Don Miguel Ángel Abad López
- Sra. Doña Patricia Rodríguez Calleja
- Sra. Doña Noelia Cuenca Galán
- Sr. Don Antonio Pérez Martín
Los Concejales relacionados anteriormente percibirán la retribución periódica y fija que a continuación
se expresa:
- Ilmo. Sr. Alcalde Don Miguel Ángel García Nieto,
igual retribución mensual que la que venía percibiendo en su anterior mandato.
- Los Teniente de Alcalde Doña M. Montaña
Domínguez Aparicio, Don Luis Alberto Plaza Martín,
Don José Francisco Hernández Herrero y Don Miguel
Ángel Abad López una retribución mensual asimilada
a la asignada al puesto de Jefe de Servicios Técnicos.
- Los Concejales Doña Patricia Rodríguez Calleja,
Doña Noelia Cuenca Galán y Don Antonio Pérez
Martín, una retribución mensual asimilada a la asignada al puesto de Jefe del Servicio de Recaudación.
Estas retribuciones tendrán efectos del día 16 de
julio del presente año, y su cuantía anual vendrá referida a 14 mensualidades.

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bercial
de Zapardiel, de 13 de julio de 2007, ha sido aprobado el expediente de Contratación, que incluye el
Pliego de cláusulas Administrativas particulares que
ha de regir la adjudicación del contrato de obra de
Construcción de Pista Polidepor tiva Cubier ta
Municipal -8ª Fase
1. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Bercial
de Zapardiel (Ávila).
2. Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: Separata del Proyecto
de Construcción de Pista Polideportiva Municipal
Cubierta, que constituye para el Ayuntamiento la 8ª
Fase.
b) Lugar de ejecución: Bercial de Zapardiel.
c) Plazo de Ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe Total:
38.000 Euros, IVA incluido.
5. Garantía Provisional: 760 Euros, equivalente al
2%.
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6. Obtención de documentación e información: En
la Secretaría del Ayuntamiento Lunes, Miércoles y
Viernes, por las mañanas, en horario de 11 a 13 horas.
También se puede pedir información mediante correo
electrónico a la siguiente dirección: bercialdezapardiel@telefonica.net.
7. Requisitos del contratista a valorar en la fase de
concurso: Experiencia en obras del mismo tipo, plazo,
haber participado en alguna fase de la misma obra,
oferta económica, con la puntuación especificada en
el Pliego de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas a de las solicitudes
de participación.
a) Fecha limite de presentación: 26 días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el B.O. de la Provincia.
b) Documentación a presentar: la que especifica el
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Bercial
de Zapardiel. Plaza de la Constitución, 1. 05298 BERCIAL DE ZAPARDIEL (Ávila).
Si la documentación se envía por correo, que
deberá ser certificado, deberá anunciarse al órgano
de contratación la oferta mediante Fax (920320559) o
Telegrama.
9. Apertura de las ofertas. En el Ayuntamiento de
Bercial de Zapardiel, el quinto día hábil posterior a la
fecha de finalización del plazo para presentación de
Ofertas, a las 13 horas.
En Bercial de Zapardiel, a 18 de Julio de 2007.
El Alcalde, Fidel Rodríguez Martín.

Número 5.009/07

AY U N TA M I E N T O D E
N AVA R R E D O N D I L L A
D

E C R E T O

D. Lucio López Rodríguez, Alcalde Presidente de
Navarredondilla (Ávila), en virtud de las competencias
que tengo atribuidas en el artículo 21.2 de la Ley
7/1985 de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, y
en el articulo 41.3 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre, que ar ticula el Reglamento de
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Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, así como la demás legislación local Concordante,
DECRETO: La delegación de todas y cada una de
las funciones que tengo atribuidas y, que son consustanciales al cargo de Alcalde Presidente, en la
Teniente de Alcalde, D. Rosa Aparecida Hernández
Meneses, durante los días cuatro al doce de Agosto
de 2007, ambos incluidos.
En Navarredondilla a 31 de Julio de 2007.
El Alcalde, Lucio López Rodríguez

Número 5.023/07

AY U N TA M I E N T O D E S A N TA
MARÍA DEL CUBILLO
E

D I C T O

En esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha
dictado el Decreto n° 38/2007, que a continuación literalmente se transcribe:
"Teniendo previsto ausentarme del municipio para
disfrutar vacaciones entre los días 3 al 11 de Agosto
del corriente año, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril (LRBRL), y en
los artículos 44, 46 y 47 del R.D. 2568/1.986, de 28 de
Noviembre (ROF), por el presente vengo a DECRETAR:
PRIMERO.- Delegar en el 1er. Teniente de Alcalde,
D. MARIANO ZAPATERA ARAGÓN, las facultades y
funciones que me corresponden como AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Santa María del
Cubillo.
SEGUNDO.- La presente delegación surtirá efectos a partir del día 3 de Agosto hasta el 11 de Agosto
del corriente año, ambos inclusive y en tanto no se
revoque mediante el oportuno Decreto.
TERCERO.- Que, se notifique el presente Decreto
al interesado y del mismo se dé cuenta al Pleno en la
primera sesión que celebre."
Lo que se publica para general conocimiento, en
el Boletín Oficial de la Provincia, y en cumplimiento de
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lo dispuesto en el artículo 44.2 del R.D. 2568/1.986,
de 28 de Noviembre (ROF).
En Santa María del Cubillo (Ávila), a 27 de Julio de
2.007.
El Alcalde-Presidente, José Miguel Muñoz Maroto.
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b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 90.000 euros
Criterios de selección para la adjudicación de la
obra: los especificados en el Anexo IV del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Número 5.019/07

AY U N TA M I E N T O D E N AVA
A R É VA L O
A

N U N C I O

D E

L

DE

I C I T A C I Ó N

Por acuerdo del pleno de este Ayuntamiento de
fecha nueve de julio de dos mil siete, ha sido aprobado el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el concurso por procedimiento abierto de las obras de Centro Multiusos, el cual se expone al público por plano de ocho días contados a partir del siguiente al de le inserción de este anuncio en
el Boletín oficial de la Provincia para que puedan presentarse reclamaciones,
Simultáneamente se anuncia concurso si bien la
licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
citado pliego.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría del Ayuntamiento
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Centro Multiusos, con
arreglo al pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, y proyecto técnico redactado por Don
Francisco González del Río aprobado por el Pleno en
sesión celebrada el día 9 de julio de 2007; obra financiada con ayuda proder al 50% con el Ayuntamiento
de Nava de Arévalo n° Expediente Proder 751031139
b) Lugar de ejecución: CL. Claveles; Nava de
Arévalo
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación; Urgente

5. Garantías:
Provisional: 1.800 euros equivalente al 2 por ciento
del presupuesto del contrato base de licitación en la
forma prevista en el Pliego de Cláusulas administrativas
Definitiva: 4 por ciento del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Nava de Arévalo
b) Domicilio; Plaza del Generalísimo, 4
c) Localidad y código postal: Nava de Arévalo. C.P.
05216 d) Teléfono. 920 314001
e) Fax., 920314037
f) Fecha límite de obtención de documentación e
información: El día anterior hábil a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista
Los especificados en el pliego de cláusulas administrativas. Se requiere para el presente procedimiento clasificación del contratista en el siguiente grupo,
subgrupo y categoría (articulo 25 de la LCAP):
Grupo: C.
Subgrupo: 2, 4.
Categoría: C .
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Finaliza a los trece
días naturales contados desde el siguiente al de la
fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia en el Registro del Ayuntamiento de
Nava de Arévalo de lunes a viernes en horario de
10:00 a 14:00 horas.
Podrán también los licitadores presentar sus proposiciones por correo certificado dirigido a este
Ayuntamiento, en cuyo caso deberá justificarse la
fecha de imposición del envío en la oficina de correos
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y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo
día. Sin estos requisitos no será admitida la proposición, si es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo antes señalado.
9. Documentación a presentar:
La proposición se presentará en un sobre cerrado
en el que figurará la inscripción PROPOSICIÓN PARA
TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN PARA LA
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CENTRO DE
USOS MÚLTIPLES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
MEDIANTE CONCURSO, CONVOCADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE NAVA DE ARÉVALO.
Dentro de este sobre mayor se contendrán tres
sobres A, B y C, cerrados con la misma inscripción
referida en el apartado anterior y un subtítulo.
El sobre A se subtitulará DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA Y GARANTÍA DEPOSITADA. Y contendrá los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia
compulsada
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en
su caso, si se actúa en representación de otra persona.

Número 152

plena capacidad para contratar y obligarse conforme
a la legislación de su Estado y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberá justificar
mediante informe de la respectiva representación
diplomática española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admita a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente
análoga. Y es necesaria que esta empresa tenga
abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que
estén inscritos en el Registro Mercantil,
h) Certificaciones administrativas expedidas por el
órgano competente acreditativas de que la empresa
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de sus obligaciones con la
Seguridad Social.
i) Para el caso de unión temporal de empresas
deberá cumplimentarse lo dispuesto en el artículo 24
del TRLCAP.
El sobre B se subtitulará OFERTA ECONÓMICA y
contendrá!
a) La proposición con arreglo al siguiente
MODELO

g) Las empresas extranjeras, presentarán despacho expedido por la Embajada de España en el país
respectivo, donde se certifique que conforme a su
legislación, tiene capacidad para contratar y obligarse,
y declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados Tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudieran
corresponderle.

Don .......................................... con domicilio en
........................... Municipio ...............................................
C.P ............................ y D.N.I. n°...................... expedido
en .................................. fecha, en nombre propio ( o en
representación ................................. como acredito por
...................................................) enterado del expediente
de contratación ordinaria y de la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto, mediante la
forma de CONCURSO de las obras de .........................
........................................ anunciada en el Boletín Oficial
de la Provincia n° .............. de fecha ...................... tomo
parte en la misma comprometiéndome a realizarlas
de acuerdo con el proyecto técnico y pliego de cláusulas administrativas que acepto íntegramente, en el
precio de ................................................... (letra y número)
IVA incluido, con arreglo a los criterios siguientes
............................................. y las modificaciones y mejoras que se especifican en el documento adjunto,
haciendo constar que mantengo la oferta durante ......
................................... meses y no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el articulo
20 del TRLCAP.

Las personas físicas o jurídicas no pertenecientes
a la Comunidad Europea, además de acreditar su

En el sobre C se subtitulará CRITERIOS INDEPENDIENTES AL PRECIO y contendrá la memoria explica-

c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de
identificación fiscal, cuando concurra una sociedad
de esta naturaleza,
d) Los que acrediten la clasificación del contratista.
e) Declaración responsable de no estar incurso en
prohibiciones de contratar conforme a los artículos 15
a 20 del TRLCAP
f) El resguardo acreditativo de la garantía provisional
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tiva de la planificación de la obra y la memoria explicativa de la organización y forma de ejecución de las
unidades esenciales de la obra (aparcados 1.1 y 1.2 del
Anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
10.- Lugar de presentación
1º Entidad: Secretaria del Ayuntamiento de 10 a 14
horas de lunes a viernes
2º Domicilio: Plaza del Generalísimo 4
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cual se expone al público por plazo de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que
puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso si bien la
licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
citado pliego.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento

3ª Localidad y código postal: Nava de Arévalo,
05216
11.- Apertura de ofertas

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría del Ayuntamiento
2. Objeto del contrato

a) Entidad: Ayuntamiento de Nava de Arévalo
b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, 4
c) Localidad: Nava de Arévalo
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente, a aquel en
que termine el plazo de presentación de proposiciones, no considerándose hábil a estos efectos los sábados, e) Hora: 13 horas

a) Descripción del objeto: Ampliación del Centro
Multiusos, con arreglo al pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y proyecto técnico redactado por Don Francisco González del Río aprobado
por el Pleno en sesión celebrada el día 9 de julio de
2007: obra financiada a través del FONDO DE
COOPERACIÓN LOCAL 2.007 OBRA N° 70.
b) Lugar de ejecución: Nava de Arévalo
c) Plazo de ejecución: 5 meses.

10. Otras informaciones:
a) CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS: las obras se ejecutarán con estricta sujeción
al pliego de condiciones económico administrativas
particulares, proyecto y su pliego de condiciones técnicas, planos y cuadros de precios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso

Nava de Arévalo, a 28 de julio de 2007
El Alcalde, Enrique Rodríguez Rodríguez

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 95.200 euros
Criterios de selección para la adjudicación de la
obra: los especificados en el Anexo IV del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Número 5.047/07

AY U N TA M I E N T O D E N AVA
A R É VA L O
A

N U N C I O

D E

L

DE

I C I T A C I Ó N

Por acuerdo del pleno de este Ayuntamiento de
fecha nueve de julio de dos mil siete, ha sido aprobado el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el concurso por procedimiento abierto de las obras de Centro Multiusos (Ampliación), el

5. Garantías:
Provisional: 1.904 euros equivalente al 2 por ciento
del presupuesto del contrato base de licitación en la
forma prevista en el Pliego de Cláusulas administrativas
Definitiva: 4 por ciento del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Nava de Arévalo
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b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, 4
c) Localidad y código postal: Nava de Arévalo. C.P.
05216
d) Teléfono: 920 314001
e) Fax: 920314037
f) Fecha límite de obtención de documentación e
información: El día anterior hábil a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista
Los especificados en el pliego de cláusulas administrativas. Se requiere para el presente procedimiento clasificación del contratista en el siguiente grupo,
subgrupo y categoría (artículo 25 de la LCAP):

Número 152

El sobre A se subtitulará DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y
CARACTERÍSTICAS
DEL
CONTRATISTA
Y
GARANTÍA DEPOSITADA. Y contendrá los siguientes
documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia
compulsada
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en
su caso, si se actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de
identificación fiscal, cuando concurra una sociedad
de esta naturaleza.
d) Los que acrediten la clasificación del contratis-

- Grupo: C.

ta.

- Subgrupo: 2, 4.

e) Declaración responsable de no estar incurso en
prohibiciones de contratar conforme a los artículos 15
a 20 del TRLCAP

- Categoría: C .

f) El resguardo acreditativo de la garantía provisio-

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Finaliza a los trece
días naturales contados desde el siguiente al de la
fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia en el Registro del Ayuntamiento de
Nava de Arévalo de lunes a viernes en horario de
10:00 a 14:00 horas.
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La proposición se presentará en un sobre cerrado
en el que figurará la inscripción PROPOSICIÓN PARA
TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN PARA LA
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE LA
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. MEDIANTE CONCURSO, CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE
NAVA DE ARÉVALO.

g) Las empresas extranjeras. presentarán despacho expedido por la Embajada de España en el país
respectivo, donde se certifique que conforme a su
legislación, tiene capacidad para contratar y obligarse.
y declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados Tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, a! fuero jurisdiccional extranjero que pudieran
corresponderle. Las personas físicas o jurídicas no
pertenecientes a la Comunidad Europea, además de
acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su Estado y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional,
deberá justificar mediante informe de la respectiva
representación diplomática española, que se acompañará a la documentación que se presente. que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera
admita a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma
sustancialmente análoga. Y es necesaria que esta
empresa tenga abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritos en el Registro
Mercantil.

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos
sobres A, B y C, cerrados con la misma inscripción
referida en el apartado anterior y un subtítulo.

h) Certificaciones administrativas expedidas por el
órgano competente acreditativas de que la empresa
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus

Podrán también los licitadores presentar sus proposiciones por correo certificado dirigido a este
Ayuntamiento, en cuyo caso deberá justificarse la
fecha de imposición del envio en la oficina de correos
anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex. fax o telegrama en el mismo
día. Sin estos requisitos no será admitida la es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo antes señalado.
9. Documentación a presentar:
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obligaciones tributarias y de sus obligaciones con la
Seguridad Social.
i) Para el caso de unión temporal de empresas
deberá cumplimentarse lo dispuesto en el artículo 24
del TRLCAP.
El sobre B se subtitulará OFERTA ECONÓMICA y
contendrá:
a) la proposición con arreglo al siguiente
MODELO
Don ..................................................., con domicilio en
........................................................,
Municipio
........................................., C.P ................., y D.N.I. n°
..............................., expedido en ........................., fecha,
................................, en nombre propio (o en representación ..............................................., como acredito por
.............................................) enterado del expediente de
contratación ordinaria y de la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto, mediante la
forma de CONCURSO de Las obras de
.........................................., anunciada en el Boletín Oficial
de la Provincia n° ........, de fecha ......................., tomo
parte en la misma comprometiéndome a realizarlas
de acuerdo con el proyecto técnico y pliego de cláusulas administrativas que acepto íntegramente, en el
precio de ...................................................................., (letra
y número) IVA incluido, con arreglo a los criterios
siguientes .............................................., y las modificaciones y mejoras que se especifican en el documento
adjunto, haciendo constar que mantengo la oferta
durante .........................., meses y no estoy incurso en
ninguna de las circunstancias establecidas en el articulo 20 del TRLCAP.
En el sobre C se subtitulará CRITERIOS INDEPENDIENTES AL PRECIO y contendrá la memoria explicativa de la planificación de la obra y la memoria explicativa de la organización y forma de ejecución de las
unidades esenciales de la obra (apartados 1.1 y 1.2 del
Anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
10.- Lugar de presentación
1ª Entidad: Secretaría del Ayuntamiento de 10 a 14
horas de lunes a viernes
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11.- Apertura de ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento de Nava de Arévalo
b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, 4
c) Localidad: Nava de Arévalo
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente, a aquel en
que termine el plazo de presentación de proposiciones, no considerándose hábil a estos efectos los
sábados. Por los motivos enumerados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares podrá suspenderse la apertura de ofertas en el día indicado procediéndose a su apertura como se indica en dicho
Pliego.
e) Hora: 13 horas
10. Otras informaciones:
a) CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS: las obras se ejecutarán con estricta sujeción
al pliego de condiciones económico administrativas
particulares, proyecto y su pliego de condiciones técnicas, planos y cuadros de precios.
Nava de Arévalo, a 29 de julio de 2.007.
El Alcalde, Enrique Rodríguez Rodríguez.

Número 4.573/07

AY U N TA M I E N T O D E E L B A R C O
DE ÁVILA
A

N U N C I O

Por D. JOSÉ ANTONIO MARTÍN COLORADO, se
solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de local dedicado a Pub en la C/ Lepanto, 5-Bjo.
de este Municipio.
Lo que 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, se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados
de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de veinte días a contar de la
inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

2ª Domicilio: Plaza del Generalísimo 4
3ª Localidad y código postal: Nava de Arévalo,
05216

El Barco de Ávila, a 9 de julio de 2007.
El Alcalde, Agustín González González.
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Número 5.027/07

Número 5.029/07

AY U N TA M I E N T O D E E L B A R C O
DE ÁVILA

AY U N TA M I E N T O D E E L B A R C O
DE ÁVILA

A

N U N C I O

Por MÁRMOLES Y GRANITOS CIVIDANES S.L., se
solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de Nave para tratamiento de mármoles y granitos
en la C/ Piedrahíta, 14; Polígono Industrial "Las
Cañadas" de este Municipio.
Lo que 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, se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados
de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de veinte días a contar de la
inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

A

N U N C I O

Por DÑA. Mª ÁNGELES SALGADO HERAS, se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad
de local dedicado a pescadería, venta de pan y ultramarinos en la C/ Mayor, 65-Bjo. 3 de este Municipio.
Lo que 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, se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados
de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de veinte días a contar de la
inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

El Barco de Ávila, a 1 de agosto de 2007.

El Barco de Ávila, a 1 de agosto de 2007.

El Alcalde, Agustín González González.

El Alcalde, Agustín González González.

Número 5.028/07

AY U N TA M I E N T O D E E L B A R C O
DE ÁVILA
A

N U N C I O

Por DÑA. Mª CARMEN CASADO GARCÍA, se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad
de Bar-Restaurante, por cambio de titularidad, en la
C/ San Pedro del Barco, 6-Bjo. de este Municipio.
Lo que 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, se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados
de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de veinte días a contar de la
inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.
El Barco de Ávila, a 1 de agosto de 2007.
El Alcalde, Agustín González González.

Número 4.221/07

AY U N TA M I E N T O D E E L
BARRACO
A

N U N C I O

Por don Fernando Rodríguez Aznar, que actúa en
nombre y representación de TURISMO ECUESTRE
VALLE DE IRUELAS, se solicita licencia ambiental,
expte. n°. 44/07, para un actividad destinada a EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EQUINO, situada la zona de
Las Cruceras, s/n, de esta localidad.
Por lo que a tenor de lo establecido en el artículo
27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público, para
que todo aquel que pudiera resultar afectado de
algún modo por dicha actividad, pueda ejercer el
derecho a formular por escrito las alegaciones u
observaciones que considere oportunas ante este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días, a contar
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desde el siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de Ávila.
En El Barraco, a 25 de junio de 2.007.
El Alcalde, José María Manso González.

Número 817/07

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

DE
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SALVADOR SANZ, S.A., para la concesión de licencia
ambiental y de apertura para el desarrollo de la actividad de TALLER DE CARPINTERÍA DE MADERA, en
la Parcela n° 7 del Polígono Industrial "El Brajero", de
esta localidad.
Lo que se hace público a tenor de lo establecido
en el artículo 27.2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril;
para que en un plazo de veinte días, todo aquel que
pudiera resultar afectado por la instalación que se pretende, pueda formular las alegaciones y observaciones que considere convenientes, ante el Sr. AlcaldePresidente.
En Las Navas del Marqués, a 4 de abril de 2007.

E

D I C T O

El Alcalde Presidente, Gerardo Pérez García.

Por D. Guillermo Pérez Guerra se ha solicitado
licencia ambiental para instalación de café-bar en edificio en Trva. Ctra. Casillas 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 26 de enero de 2.007.
El Alcalde, Gregorio Rodríguez de la Fuente.

Número 2.033/07

AY U N TA M I E N T O D E L A S N AVA S
DEL MARQUÉS
E

D I C T O

Número 4.709/07

AY U N TA M I E N T O D E L A S N AVA S
DEL MARQUÉS
E

D I C T O

Decreto de ALCALDE PRESIDENTE
Por Doña ÁNGELES REDONDO REDONDO, ha
sido solicitada licencia ambiental y de apertura al
amparo de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de
Establecimiento de un Régimen Excepcional y
Transitorio para las Explotaciones Ganaderas de
Castilla y León, para la instalación de ganado BOVINO, a ejercer en la calle San Antonio n° 41 de esta
localidad.
Lo que se hace público a tenor de lo establecido
en el artículo 7 de la Ley Ley 5/2005, de 24 de mayo;
para que en un plazo de veinte días, todo aquel que
pudiera resultar afectado por la instalación que se pretende, pueda formular las alegaciones y observaciones que considere convenientes, ante el Sr. AlcaldePresidente.

Decreto de ALCALDE PRESIDENTE
En este Ayuntamiento se viene tramitando el expediente número 156/2007, iniciado a instancia de D.
Javier Sanz Díaz en representación de la empresa

En Las Navas del Marqués, a 12 de julio de 2007.
El Alcalde Presidente, Gerardo Pérez García.
El Secretario, Carlos de la Vega Bermejo.
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Número 4.710/07

AY U N TA M I E N T O D E L A S N AVA S
DEL MARQUÉS
E

D I C T O
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nes que considere convenientes, ante el Sr. AlcaldePresidente.
En Las Navas del Marqués, a 12 de julio de 2007.
El Alcalde Presidente, Gerardo Pérez García.
El Secretario, Carlos de la Vega Bermejo.

Decreto de ALCALDE PRESIDENTE
Por Doña Mª VICTORIA BOTELLA PRADILLO, ha
sido solicitada licencia ambiental y de apertura al
amparo de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de
Establecimiento de un Régimen Excepcional y
Transitorio para las Explotaciones Ganaderas de
Castilla y León, para la instalación de ganado BOVINO,
a ejercer en la calle Los Llanos s/n° de esta localidad.
Lo que se hace público a tenor de lo establecido
en el artículo 7 de la Ley Ley 5/2005, de 24 de mayo;
para que en un plazo de veinte días, todo aquel que
pudiera resultar afectado por la instalación que se pretende, pueda formular las alegaciones y observaciones que considere convenientes, ante el Sr. AlcaldePresidente.
En Las Navas del Marqués, a 12 de julio de 2007.
El Alcalde Presidente, Gerardo Pérez García.
El Secretario, Carlos de la Vega Bermejo.

Número 4.714/07

AY U N TA M I E N T O D E L A S N AVA S
DEL MARQUÉS
E

D I C T O

Número 4.715/07

AY U N TA M I E N T O D E L A S N AVA S
DEL MARQUÉS
E

D I C T O

Decreto de ALCALDE PRESIDENTE
Por Doña Mª MONTSERRAT QUIROS QUIROS, ha
sido solicitada licencia ambiental y de apertura al
amparo de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de
Establecimiento de un Régimen Excepcional y
Transitorio para las Explotaciones Ganaderas de
Castilla y León, para la instalación de ganado BOVINO, a ejercer en el Polígono 15, Parcela 31 (Cantos
Gordos) de esta localidad.
Lo que se hace público a tenor de lo establecido
en el artículo 7 de la Ley Ley 5/2005, de 24 de mayo;
para que en un plazo de veinte días, todo aquel que
pudiera resultar afectado por la instalación que se pretende, pueda formular las alegaciones y observaciones que considere convenientes, ante el Sr. AlcaldePresidente.
En Las Navas del Marqués, a 12 de julio de 2007.
El Alcalde Presidente, Gerardo Pérez García.
El Secretario, Carlos de la Vega Bermejo.

Decreto de ALCALDE PRESIDENTE
Por Doña ANIANA QUIROS QUIROS, ha sido solicitada licencia ambiental y de apertura al amparo de
la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de Establecimiento de
un Régimen Excepcional y Transitorio para las
Explotaciones Ganaderas de Castilla y León, para la
instalación de ganado BOVINO, a ejercer en la calle
Santa Catalina s/n° de esta localidad.
Lo que se hace público a tenor de lo establecido
en el artículo 7 de la Ley Ley 5/2005, de 24 de mayo;
para que en un plazo de veinte días, todo aquel que
pudiera resultar afectado por la instalación que se pretende, pueda formular las alegaciones y observacio-

Número 4.716/07

AY U N TA M I E N T O D E L A S N AVA S
DEL MARQUÉS
E

D I C T O

Decreto de ALCALDE PRESIDENTE
Por Don JESÚS ESTEBAN BARBERO, ha sido solicitada licencia ambiental y de apertura al amparo de
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la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de Establecimiento de
un Régimen Excepcional y Transitorio para las
Explotaciones Ganaderas de Castilla y León, para la
instalación de ganado BOVINO, a ejercer en la calle
San Blas n° 37 de esta localidad.
Lo que se hace público a tenor de lo establecido
en el artículo 7 de la Ley Ley 5/2005, de 24 de mayo;
para que en un plazo de veinte días, todo aquel que
pudiera resultar afectado por la instalación que se pretende, pueda formular las alegaciones y observaciones que considere convenientes, ante el Sr. AlcaldePresidente.
En Las Navas del Marqués, a 12 de julio de 2007.
El Alcalde Presidente, Gerardo Pérez García.
El Secretario, Carlos de la Vega Bermejo.

Número 4.750/07

AY U N TA M I E N T O D E
N AVA L U E N G A
ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS
RECIBOS DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (I.A.E.), 2007
CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES
Se comunica, en relación con los recibos del
Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes al 2007, y cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya gestión recaudatoria corresponde a la Administración Tributaria del Estado, lo
siguiente:
PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO
Del 17 de Septiembre hasta el 20 de Noviembre de
2007, (Resolución de 27 de Junio de 2007, de la
Directora del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, BOE del
viernes 6 de julio de 2007).
LUGAR DE PAGO
CUOTAS NACIONALES
A través de las Entidades colaboradoras (Bancos,
Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito) en las
que no es preciso que el obligado al pago disponga
de cuenta abierta.
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CUOTAS PROVINCIALES
A través de las Entidades Colaboradoras (Bancos,
Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito) en las
que no es preciso que el obligado al pago disponga
de cuenta abierta.
Los ingresos se podrán efectuar en el horario de
atención al público de dichas Entidades.
Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales podrá ser realizado mediante adeudo en cuenta, a través de Internet, en la dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual-pago de
Impuestos.
El vencimiento del plazo de ingreso en período
voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del periodo ejecutivo y el devengo de los
intereses de demora y de los recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria.
Ávila, 10 de Julio de 2007.
El Jefe de la Dependencia, Francisco Cobos
Durán.

Número 4.765/07

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

D I C T O

Calendario Fiscal 2007
Por Decreto de Alcaldía de fecha 1 de Julio de
2007 han sido aprobados los padrones fiscales anuales formado por el Centro de Gestión Catastral de los
Impuestos de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana y Rústica, sí como el calendario fiscal para su
cobro en periodo voluntario.
Se expone al público por espacio de QUINCE
DÍAS durante el cual podrá examinarlo y presentar, en
su caso, reclamaciones.
Contra las cuotas y elementos tributarios de la
exposición publica de los padrones, los interesados
podrán formular recurso de reposición, previo al recurso contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio
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Se establece como plazo en período voluntario
desde el 25 de Julio al 25 de Septiembre, ambos
inclusive.
Los contribuyentes podrán hacer efectivo el pago
de los tributos en cualquiera de las Oficinas de Caja
Duero o en la Tesorería Municipal.
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento
de apremio y se devengaran los correspondientes
recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
En Martiherrero, a 4 de Julio de 2007.
El Alcalde, Agustín Casillas Sáez.
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de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
de 2 de abril, art. 41.2 del Real Decreto 2568, de 28
de noviembre de 1986, Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades
Locales y el art. 20 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, se ha
dictado Decreto de designación de Tenientes de
Alcalde y de Representantes de la Alcaldía en las
poblaciones anejas de Baterna, Robledillo y
Villaviciosa, recayendo en los siguientes Srs.
Concejales de la Corporación:
Tenientes de Alcalde.
Dª. María Azucena Alonso Soria, Primer Teniente
de Alcalde.
D. Antonio García Jiménez, Segundo Teniente de
Alcalde.

Número 4.630/07

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CANDELEDA

N U N C I O

Representantes de la Alcaldía en los núcleos del
municipio de:
Baterna: Dª. Mónica Benito Jiménez
Robledillo: D. Jesús Martín Gómez
Villaviciosa: D. Apolinar Martín García

Dª. Emilia Blázquez Alcojor, ha solicitado licencia
urbanística para construcción de nave para almacén
de aperos, en paraje "Robledillo", parcela 49 del polígono 38 de este municipio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 307.3
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se
somete el expediente a información pública durante
VEINTE DÍAS HÁBILES, para que pueda ser examinado por los interesados en la Secretaría de este
Ayuntamiento y presentar las alegaciones pertinentes.
Candeleda, 6 de julio de 2007.
La Alcaldesa, Rosa María Sánchez Infante.

Del contenido de la presente Resolución se dará
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre,
a los Srs. Concejales designados, debiendo publicarse anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la
firma de la resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el art. 46.1
del del Real Decreto 2568, de 28 de noviembre de
1986, Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las Entidades Locales.
Solosancho, a 19 de Junio de 2007.
El Alcalde, Benito Zazo Nuñez.

Número 4.809/07
Número 4.832/07

A Y U N TA M I E N T O
A

DE

SOLOSANCHO

AY U N TA M I E N T O

DE

TORTOLES

N U N C I O

E
Por la Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento,
con fecha 19 de junio de 2007, en aplicación de lo previsto en los artículos 20.1 a), 21.2 la Ley 7/1985, de 2

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
46.1 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el
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Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la
Sesión celebrada por el Pleno el 3 de Julio de 2.007,
se ha nombrado Tte. Alcalde a D. Gregorio Elena
Díaz.
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paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Ávila, expido la presente en ÁVILA, a veinticinco de julio de dos mil siete.
El/La Secretario, Ilegible.

Tortoles, 17 de julio de 2.007.
El Alcalde, Florencio Orgaz Serranos.

ADMINISTRACIÓN
DEJUSTICIA
Número 4.978/07

JUZGADO

I N S TA N C I A
Nº 1

E

DE

PRIMERA

INSTRUCCIÓN
DE ÁVILA

E

D I C T O

D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE ÁVILA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 205/2007 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En la ciudad de Ávila, a 25 de junio de 2007.
El Ilmo. Sr. D. Gonzalo Dorda Amat, MagistradoJuez del Juzgado de Instrucción n° 1 de Ávila y su
Partido Judicial, ha visto los presentes autos de Juicio
de Faltas, seguidos con el número 205/2007, por una
presunta falta de lesiones, como parte denunciante D.
Armando Tendeiro Ramada y como denunciado D.
Manuel Pinto Leite.
Que debo absolver y absuelvo al denunciado D.
Manuel Pinto Leite de la falta denunciada, con todos
los pronunciamientos favorables. Asimismo, procede
declarar de oficio las costas causadas.
La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Ávila en el plazo de CINCO
DÍAS desde su notificación.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MANUEL PINTO LEITE, actualmente

Número 4.922/07

JUZGADO

DE LO
DE

SOCIAL Nº 1

ÁVILA

En la ciudad de Ávila a veintitrés de julio de dos mil
siete.
El Ilmo. Sr. D. JULIO SEVERINO BARRIO DE LA
MOTA, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social único
de Ávila y su Provincia, tras haber visto los presentes
Autos seguidos sobre impugnación de convenio colectivo, entre partes, de una y como demandante, el
ESTADO, que comparece representada por el
Abogado de éste, y la otra como demandada, el AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA (Ávila), que
comparece representada por el Graduado Social D.
Manuel Carlos Martín Delgado, y la UNIÓN GENERAL
DE TRABAJADORES (UGT), que comparece representada por el Letrado D. Cirilo Hernández Alonso, en
nombre del Rey ha pronunciado la siguiente,
SENTENCIA
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que en fecha de 5-7-07 tuvo entrada
en este Juzgado la demanda formulada por la parte
actora, por la que se solicitaba se dictara sentencia
estimatoria de las pretensiones deducidas en la
misma.
SEGUNDO.- Admitida a trámite dicha demanda, se
fijó, tras los trámites legales oportunos, para la celebración del acto del juicio el día 23-7-07. Citadas las
partes tuvo lugar dicho acto en el que la parte actora
se afirma y ratifica en la demanda, previo recibimiento
a prueba. La parte demandada se opone por las razones alegadas en su contestación.
TERCERO.- Recibido el juicio a prueba se practicó
la que consta en Autos, con el resultado reflejado en
los mismos.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Lunes, 6 de Agosto de 2007

30

CUARTO.- En la tramitación de este juicio se han
observado todas las prescripciones legales.
II.- HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- Que en fecha de 4-5-07 se publicó en
el Boletín Oficial de la Provincia el texto del Convenio
Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento
demandado concertado entre la Corporación y el sindicato también demandado.
SEGUNDO.- Dicho Convenio Colectivo, que se da
por reproducido al obrar en Autos, establece:
“Artículo 9. Retribuciones:
La cuantía de las retribuciones anuales del
Personal Laboral se actualizará en todo caso conforme al IPC previsto para el año siguiente por el
Gobierno de la Nación a través de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
Si la normativa estatal lo permitiera éstas se negociarán antes del día 1 de enero del siguiente año.
Las retribuciones están compuestas por: Salario
Base, Plus Convenio, Antigüedad, Pagas
Extraordinarias y complemento de Productividad, que
se devengarán y harán efectivas de conformidad con
la legislación aplicable.
Las pagas extraordinarias serán dos al año, se
devengarán en los meses de junio y diciembre de
cada año y se corresponderán con el Salario Base,
Plus Convenio y Antigüedad”.
TERCERO.- Que la presente demanda tiene por
objeto la declaración de nulidad del precepto, al considerar que vulnera la Ley presupuestaria.
III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Aceptada la competencia de esta
Jurisdicción (Auto de la Sala de Especial de
Conflictos de Competencia del TS de 22-3-99, y SSTS
-Sala 3ª- de 28-4-00 y 21-5-02) y la legitimación activa
(SSTS -Sala 4ª- de 10-6-03 y 10-10-0, RJ 2003/6008 y
2005/8006), se debe entrar en el fondo de la “litis” y,
a este respecto, cabe señalar, siguiendo la propia
tesis de la Abogacía del Estado, compartida en su
integridad, que la autonomía colectiva debe considerarse uno de los principios informadores del ordenamiento laboral. Sin embargo, una ya consolidada jurisprudencia ha considerado que la afirmación de dicho
principio no puede suponer la exclusión de la función
característica del Estado de asegurar “el imperio de la
Ley como expresión de la voluntad popular”. Así lo ha
afirmado el Tribunal Constitucional desde que, por
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vez primera, en la Sentencia 11/1981 de ocho de abril,
abordó cuestiones relativas a las fuentes del ordenamiento laboral, señalando que la hipótesis de que el
derecho a la negociación colectiva se ejercite al margen del Estado “no puede ser acogida, pues resultaría paradójico que existiera una bolsa de absoluta y
total autonomía dentro de una organización, como el
Estado”, al cual es consustancial, “por definición”, “un
factor heteronómico”.
En particular, y por lo que se refiere al carácter de
derecho necesario absoluto de los topes de los incrementos salariales establecidos en las leyes de los
Presupuestos del Estado respecto de los convenios
colectivos del personal de las Administraciones
Públicas, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 19-1099 (RJ 1999/9761), sistematiza los criterios mantenidos por el Tribunal Constitucional al respecto, en los
siguientes términos:
a. La imposición de topes máximos al incremento
del volumen global de las retribuciones por todos los
conceptos de los empleados públicos, constituye una
medida económica general de carácter presupuestario, dirigida a contener la expansión relativa de uno de
los componentes esenciales del gasto público, de tal
modo que dicha decisión coyuntural y de eficacia limitada en el tiempo, resulta constitucionalmente justificada en razón de una política de contención de la
inflación a través de la reducción del déficit público
(STC núm. 63/86 F.J.11).
b. La fijación de techos salariales encuentra su
apoyo en la competencia estatal de dirección de la
actividad económica general, y se fundamenta en el
artículo 149.1.13 de la CE (STC 96/90, 237/92 y 171/96)
reiterando ésta última que el establecimiento de un
límite porcentual máximo para el incremento de remuneraciones de los funcionarios públicos, está encaminado a la consecución de la estabilidad económica y
a la gradual recuperación del equilibrio presupuestario.
c. Añade el Tribunal Supremo que además de la
referida jurisprudencia constitucional y de los criterios
legales anteriormente examinados, procede significar
que en el ámbito de la ordenación local y respetando
el principio de autonomía local, las disposiciones
legales aplicables en dicho régimen se someten, en
todo caso, a la ordenación general de la actividad
económica, como resulta de lo previsto en el artículo
90.1, regla segunda, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Estatuto de Régimen Local, así como de las
previsiones contenidas en el artículo 93 de dicho
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cuerpo legal que, en todo caso, establece que las
retribuciones básicas tendrán la misma estructura e
idéntica cuantía que las establecidas con carácter
general para toda la función pública y reflejarán su
cuantía en los términos previstos en la legislación
básica sobre función pública, como reconoce el apartado tercero del artículo 93.
d. También el Real Decreto Legislativo 781/1986,
que contiene el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local, al hablar
de las plantillas, en el citado artículo 126.1 ya alude a
que habrán de responder en el ámbito de la clasificación reservada a funcionarios, personal laboral y eventual y a su aprobación anual, a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 7 de abril,
en el apartado cuarto de dicho precepto se establece
que la relación de puestos de trabajo tiene, en todo
caso, el contenido previsto en la legislación básica
sobre función pública y se ha de confeccionar con
arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la
Ley 7/1985. Finalmente, el artículo 154, apartado primero de dicho Real Decreto Legislativo 781/1986,
establece que es la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para cada año la que ha de fijar los límites
al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las corporaciones locales”.
Sentado todo lo anterior, y entrando en el precepto del convenio impugnado, debe destacarse que el
artículo 9 es contrario a la indicada doctrina y disciplina legal, en tanto remite la actualización de las retribuciones del personal incluido dentro del ámbito de aplicación del Convenio, en todo caso, a la previsión de
IPC incorporada a los Presupuestos Generales del
Estado, que no, como corresponde, a los límites que
en ellos se establezcan al incremento de las retribuciones o gastos de personal de los empleados públicos. Uno y otro concepto son distintos y pueden no
coincidir, por mucho que, en diversos ejercicios lo
hayan hecho. Baste recordar que una y otra magnitud
fueron bien diferentes en los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 y 1993 (el artículo 19 de la Ley
12/96 de 30-12 estableció que la masa salarial global
de los empleados públicos no podría experimentar
incremento alguno respecto de la establecida para el
ejercicio anterior; del mismo tenor fue el artículo 20
de la Ley 39/92, de 30 de diciembre).
En consecuencia con lo anterior, procede la estimación de la demanda con anulación del precepto
aludido del Convenio Colectivo objeto de impugnación.
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SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo
189 de la Ley de Procedimiento Laboral, contra la presente Sentencia cabe interponer Recurso de
Suplicación.
Vistos los preceptos citados y demás de general y
pertinente aplicación,
FALLO
Que estimando como estimo la demanda formulada por la parte actora, el ESTADO, contra la parte
demandada, EL AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA
ADRADA y la UGT, sobre impugnación de convenio
colectivo, debo declarar y declaro la nulidad parcial
del mismo en lo que concierne al artículo 9 en los términos que se exponen en los Fundamentos de
Derecho y, en su consecuencia, debo condenar y
condeno a la parte demandada a estar y pasar por la
anterior declaración a todos los efectos legales.
Contra esta Sentencia cabe Recurso de
Suplicación, que deberá anunciarse dentro de los
cinco días siguientes a la notificación, por comparecencia o por escrito de las partes, su abogado o
representante, designando el Letrado que habrá de
interponerlo. Siendo posible el anuncio por la mera
manifestación de aquellos al ser notificados.
Así por esta mi Sentencia, juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo, la cual debe ser comunicada a las partes y a la Autoridad Laboral, y remitir copia de ella al
Boletín Oficial de la Provincia al objeto de su publicación.
Firma, Ilegible.

Número 4.934/07

JUZGADO

DE LO
DE

E

SOCIAL Nº 1

ÁVILA

D I C T O

D. ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA, SECRETARIO
DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ÁVILA.
HAGO SABER: Que por propuesta de providencia
dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de D. JUAN MANUEL BURDALO ESTEBAN,
RAÚL ÍÑIGO CHACON contra A.T. PORRAS, SIGLO
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XXI, S, en reclamación por DESPIDO, registrado con
el n° 189/2007 se ha acordado citar a A.T. PORRAS,
SIGLO XXI, S, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007 a las
10.30 horas de su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso Juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número 1 sito en C/ RAMON Y CAJAL N
1 (ESQUINA VALLESPIN) debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a A.T. PORRAS,
SIGLO XXI, S, se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Ávila, a veinticuatro de julio de dos mil siete.
El Secretario Judicial, Ilegible.

Número 4.960/07

JUZGADO

DE LO
DE

SOCIAL Nº 1

ÁVILA

DILIGENCIA.- En ÁVILA a veinticuatro de julio de
dos mil siete.
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer
constar que se ignora el paradero DE MULTISERVICIOS GARLOP, por lo que se remite edicto al B.O.P.
Doy fe
EDICTO
Que en el procedimiento EJECUCIÓN 81/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ VECINO contra la
empresa MULTISERVICIOS GARLOP S.L. sobre
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado la
siguiente:
DISPONGO
PRIMERO.- Despachar la ejecución solicitada por
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ VECINO contra la
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empresa MULTISERVICIOS GARLOP SL, por un
importe de 2.274,57 Euros de principal, más 398
Euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
SEGUNDO.- Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, procédase a la averiguación de los
mismos. A tal fin:
A.- Requiérase a la parte ejecutada para que en el
plazo de cinco días manifieste sobre sus bienes o
derechos susceptibles de ser embargados, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades (Artículos 247 de la LPL) y con los apercibimientos contenidos en el artículo 589 de la LEC.
B.- Igualmente expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al Sr. Jefe Provincial de Tráfico,
al Ilmo. Alcalde del domicilio de la ejecutada, al
Servicio de Indices del Registro de la Propiedad y a la
Gerencia del Centro de Gestión Catastral, para que
todos ellos, y sin perjuicio de las exigencias legales,
en el plazo máximo de cinco días faciliten la relación
de todos los bienes o derechos de que tengan constancia, con la adver tencia a las Autoridades y
Funcionarios requeridos de las responsabilidades
derivadas del incumplimiento injustificado de lo acordado (Artículos 75.3 y 239.3 de la LPL).
C.- También expídase oficio, con las mismas advertencias, al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fin
de que comunique a este Juzgado, en el referido
plazo de cinco días, si por parte de la Hacienda
Pública se adeuda alguna cantidad a la parte ejecutada por el concepto de devolución por el Impuesto
sobre la Renta de la Personas Físicas, Impuesto sobre
el Valor Añadido, o cualquier otro.
En caso positivo (A, B y C) se acuerda el embargo
de los posibles vehículos y propiedades de la ejecutada, interesándose a su vez la correspondiente anotación y consiguiente certificación, así como el embargo de las cantidades pendientes de devolución por la
Hacienda Pública del ejecutado, hasta cubrir la cantidad objeto de apremio, interesándose la remisión de
las mismas a la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abier ta por este Juzgado en el
BANCO
BANESTO
número
de
cuenta
0293/0000/64/0081/07.
D.- Asimismo, se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos acreedores
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de
ahorro o análogos, así como los de cualquier valor
mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la
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correspondiente entidad financiera actúa como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe
del principal adeudado e intereses y costas calculados. líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades financieras del domicilio de la apremiada, para
la retención y transferencia de los saldos resultantes
hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer alguna parte
de sus bienes o créditos (Artículos 519 y ss. del
Código Penal y 893 del Código de Comercio), e indicándoseles que deben contestar el requerimiento en
el plazo máximo de cinco días a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo
establecido en los artículos 75 y 239.3 de la LPL.
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SIGLO XXI, S.L por los medios que constan en autos,
se ignora su paradero, por lo que se remite edicto al
B.O.P DE ÁVILA. Doy fe.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de ÁVILA,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 198/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.
JORGE PAULO SOUSA DA SILVA, GEORGI TODOROV GEORGIEV, JOSE MANUEL LEAL BENTO,
JOSE ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ contra la
empresa A.T. PORRAS SIGLO XXI, S.L, sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente:
ACTA DE JUICIO

TERCERO.- Dar traslado de esta Resolución y del
escrito interesando la ejecución al Fondo de Garantía
Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes
advirtiendo que contra la misma podrán interponer
Recurso de Reposición ante este Juzgado, dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (Ártículo 184.1 de la
LPL).
Así lo manda y firma SSª Ilma. D. Julio Severino
Barrio de la Mota. Doy fe.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a MULTISERVICIOS GARLOP SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia.
En Ávila, a veinticuatro de julio de dos mil siete.
El Secretario Judicial, Ilegible.

Número 5.000/07

JUZGADO

DE LO
DE

SOCIAL Nº 1

ÁVILA

DILIGENCIA.- En ÁVILA a treinta de julio de dos
mil siete.
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer
constar que, intentada la notificación a A.T. PORRAS

En ÁVILA, a treinta de Julio de dos mil siete.
Siendo el día y la hora señalados y ante el Ilmo.
SR. D. JULIO SEVERINO BARRIO DE LA MOTA
Magistrado del Juzgado de lo Social 1 de esta Capital,
con mi asistencia, el Secretario, se constituyó en
audiencia pública al objeto de celebrar los actos de
conciliación y de juicio, en su caso, señalados para el
día de hoy en el presente proceso.
Llamadas las partes, comparece de una y como
demandante D. JORGE PAULO SOUSA DA SILVA,
GEORGI TODOROV GEORGIEV, JOSE MANUEL
LEAL BENTO, JOSE ALBERTO RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ representadas por el Letrado Don Cirilo
Hernández Alonso, no compareciendo la par te
demandada A.T. PORRAS SIGLO XXI, S.L no obstante estar citada en forma.
No consta citada el Fondo de Garatía Salarial por
lo que SS Ilma. Acuerda la suspensión del presente
juicio y se señala para nueva vista oral el día 18 de
Septiembre de 2007 a las 10;50 horas de su mañana
acordándose citar al Fondo de Garantía Salarial
mediante correo con acuse de recibo y a la empresa
demandada por medio de correo certificado y por
medio de edicto al boletín oficial de la provincia de
Ávila, quedando citado el demandante en este acto.
Se ordena se redacte la presente, que leída es conforme y la firman los comparecientes que se hallan
presentes en el momento de su lectura con el Sr.
Magistrado-Juez y conmigo, el Secretario, que doy fe.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a LA EMPRESA A.T. PORRAS SIGLO XXI
S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
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En ÁVILA, a treinta de julio de dos mil siete.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Ilegible.
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B.- Expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al Jefe Provincial de Tráfico, al Alcalde del
domicilio de la ejecutada, al Servicio de Indices del
Registro de la Propiedad y a la Gerencia del Centro de
Gestión Catastral, para que todos ellos, y sin perjuicio
de las exigencias legales, en el plazo máximo de 5
días faciliten la relación de todos los bienes o derechos de que tengan constancia, con la advertencia a
las Autoridades y Funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de lo acordado (Arts. 75.3 y 239.3 de la LPL).

Número 5.015/07

JUZGADO

DE LO
DE

E

SOCIAL Nº 1

ÁVILA
D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de ÁVILA,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN 80/07 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª.
VICTORIA PÉREZ MARTÍN contra la empresa ESPAI
ÁVILA S.L, sobre DESPIDO, se ha dictado el siguiente:
AUTO

C.- Expídase oficio, con las mismas advertencias,
al Director de la Agencia Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado, en el plazo de 5 días, si por
parte de la Hacienda Pública se adeuda cantidad a la
parte ejecutada por el concepto de devolución por el
I.R.P.F., I.V.A., o cualquier otro.
En caso positivo (A, B y C) se acuerda el embargo
de los posibles vehículos y propiedades de la ejecutada, interesándose a su vez la correspondiente anotación y consiguiente certificación, así como el embargo de las cantidades pendientes de devolución por la
Hacienda Pública del ejecutado, hasta cubrir la cantidad objeto de apremio, interesándose la remisión de
las mismas a la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abier ta por este Juzgado en el
BANCO
BANESTO
número
de
cuenta
0293/0000/64/0080/07.

En Ávila, a veinte de julio de dos mil siete.
DISPONGO
PRIMERO.- Despachar la ejecución solicitada por
VICTORIA PÉREZ MARTÍN, contra la empresa ESPAI
ÁVILA S.L., por un importe de //29.567,58.- Euros de
principal, más //5.174,32.- Euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
SEGUNDO.- Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, procédase a la averiguación de los
mismos. A tal fin:
A.- Requiérase a la parte ejecutada para que en el
plazo de cinco días manifieste sobre sus bienes o
derechos susceptibles de ser embargados, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades (Arts. 247 de la LPL) y con los apercibimientos
contenidos en el art. 589 de la LEC.

D.- Asimismo, se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos acreedores
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de
ahorro o análogos, así como los de cualquier valor
mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la
correspondiente entidad financiera actúa como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe
del principal adeudado e intereses y costas calculados. líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades financieras del domicilio de la apremiada, para
la retención y transferencia de los saldos resultantes
hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer alguna parte
de sus bienes o créditos (Arts. 519 y ss. del C.P. y 893
del C.Co.), e indicándoseles que deben contestar el
requerimiento en el plazo máximo de cinco días a
contar desde su notificación, bajo los apercibimientos
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derivados de lo establecido en los arts. 75 y 239.3 de
la LPL.
TERCERO.- Dar traslado de esta Resolución y del
escrito interesando la ejecución al Fondo de Garantía
Salarial.
CUARTO.- Procédase a la acumulación de la presente ejecución a la ejecución 79/07.
Notifíquese la presente resolución a las partes
advirtiendo que contra la misma podrán interponer
Recurso de Reposición ante este Juzgado, dentro del
plazo de 5 días hábiles siguientes al de su notificación, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (Art. 184.1 de la LPL).
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a ESPAI ÁVILA S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.
En ÁVILA, a veinte de julio de dos mil siete.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Ilegible.

Número 5.016/07

JUZGADO

DE LO
DE

SOCIAL Nº 1

ÁVILA

DILIGENCIA.- En ÁVILA a veinticuatro de julio de
dos mil siete. La extiendo yo, el Secretario Judicial,
para hacer constar que, intentada la notificación a
A.T. PORRAS SIGLO XXI, S.L por los medios que
constan en autos, se ignora su paradero, por lo que
se remite edicto al B.O.P. Doy fe.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de ÁVILA,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento 188/07 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de D. LUIS CARLOS
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CRUZ GUTIÉRREZ y 7 más contra la empresa A.T.
PORRAS SIGLO XXI, S.L, sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente:
ACTA DE JUICIO
En ÁVILA, a veinticuatro de julio de dos mil siete
Siendo el día y la hora señalados y ante el Ilmo.
SR. D. JULIO SEVERINO BARRIO DE LA MOTA
Magistrado del Juzgado de lo Social 1 de esta Capital,
con mi asistencia, el Secretario, se constituyó en
audiencia pública al objeto de celebrar los actos de
conciliación y de juicio, en su caso, señalados para el
día de hoy en el presente proceso.
Llamadas las partes, comparece de una y como
demandante D. LUIS CARLOS CRUZ GUTIÉRREZ,
DAMIAN DIMITROV TEDOROV, HARIYAN SHTERV,
JUAN CUERVA CUESTA, JOSÉ MIGUEL SOTO
ESGUEVA, ANDRÉS GAY GALLEGO, ROSARIO
SÁEZ HERNÁNDEZ, LISARDO GARCÍA MONTOYA
representados por el letrado D. Cirilo Hernández
Alonso, según poderes notariales que exhibe y retira y
poder apud acta de D. Juan Cuerva Cuesta.
No compareciendo la par te demandada A.T.
PORRAS SIGLO XXI, S.L NO CONSTANDO CITADA
EN LEGAL FORMA.
S.Sª. Ilma. a la vista de la falta de citación en legal
forma de la par te demandada, acuerda la
SUSPENSIÓN de los actos de conciliación y/o juicio
señalados para el día de hoy se señala nuevamente
para el próximo día 18 de septiembre de 2007 a las
10.20 horas de su mañana en la sede de este
Juzgado, reiterando a las partes las manifestaciones y
apercibimientos contenidos en la inicial citación, quedando citada en este acto la parte actora y acordando citar a la parte demandada por correo certificado
con acuse de recibo y por edictos a publicar en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y se acuerda
asimismo sitar al FOGASA. Firmando este acta los
que en la misma intervienen, después de S.Sª Ilma.
De lo que yo, el Secretario doy fe.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a A.T. PORRAS SIGLO XXI S.L.., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Ilegible.
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Número 4.999/07

JUZGADO

DE LO
DE

SOCIAL Nº 1

ÁVILA

DILIGENCIA.- En ÁVILA a treinta de julio de dos
mil siete.
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer
constar que, intentada la notificación a A.T. PORRAS
SIGLO XXI S.L. por los medios que constan en autos,
se ignora su paradero, por lo que se remite edicto al
B.O.P. Doy fe.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de ÁVILA,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 197/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.
GEORGI BORISSOV IVANOV, KRASIMIR ASENOV
ALEKSANDROV, VASIL YAKINOV RADEV, STOIMEN
NAIYDENOW DANTCHEW, MAMOUCH RADEV
MILADENOV contra la empresa A.T. PORRAS SIGLO
XXI S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente:

Número 152

acordándose citar al Fondo de Garantía Salarial
mediante correo con acuse de recibo y a las empresa
demandada por medio correo certificado y edictos al
Boletín Oficial de la provincia de Ávila, quedando citado el demandante en este acto.
Se ordena se redacte la presente, que leída es conforme y la firman los comparecientes que se hallan
presentes en el momento de su lectura con el Sr.
Magistrado-Juez y conmigo, el Secretario, que doy fe.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a A.T. PORRAS SIGLO XXI S.L, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.
En ÁVILA, a treinta de julio de dos mil siete.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Ilegible.

PA R T I C U L A R
Número 5.050/07

ACTA DE JUICIO
En ÁVILA, a treinta de julio de dos mil siete.
Siendo el día y la hora señalados y ante el Ilmo.
SR. D. JULIO SEVERINO BARRIO DE LA MOTA
Magistrado del Juzgado de lo Social 1 de esta Capital,
con mi asistencia, el Secretario, se constituyó en
audiencia pública al objeto de celebrar los actos de
conciliación y de juicio, en su caso, señalados para el
día de hoy en el presente proceso.
Llamadas las partes, comparece de una y como
demandante D. GEORGI BORISSOV IVANOV, KRASIMIR ASENOV ALEKSANDROV, VASIL YAKINOV
RADEV, STOIMEN NAIYDENOW DANTCHEW,
MAMOUCH RADEV MILADENOV asistidos por el
Letrado Don Cirilo Hernández Alonso, no compareciendo la parte demandada A.T. PORRAS SIGLO XXI
S.L. no obstante estar citada en forma.
No consta citada el Fondo de Garantía Salarial por
lo que SSª acuerda la suspensión del presente juicio
y se señala para nueva vista oral el día 18 de
Septiembre de 2007 a las 10;40 horas de su mañana
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SUBSANACIÓN DE ERROR
Con fecha dos de Agosto de dos mil siete el BOP,
publicaba el anuncio de cobranza de la Recaudación
de Deudas año 2007 en el que por error se disponía
como fecha de apertura de dicho periodo y plazo de
ingreso del Recurso Cameral Permanente a partir del
1 de Agosto y hasta el 31 de Diciembre de 2.006,
debiendo rectificarse en el sentido de que el plazo de
apertura e ingreso de dicha exacción es a partir del 1
de Septiembre y hasta el 31 de Diciembre de 2.007,
por lo que por medio de este anuncio se subsana a
los efectos legales procedentes.
El Secretario General, Ilegible

