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SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviem-
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bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia..
Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que
si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por
infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por
Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de
julio, (BOE 172 de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
ÁVILA, 19-10-2007
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero
ART°=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión
REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos
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Número 6.451/07

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
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, 119-10-2007
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero
ART°= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; -SUSP= Meses de suspensión.
REQ= Requerimientos; PTOS= Puntos
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Número 6.319/07

13.4 del Reglamento de Recaudación de la Seguridad
Social."

MINISTERIO DE TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES
T ESORERÍA G ENERAL DE
S OCIAL

LA

Y

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria,
Juan Carlos Herráez Mancebo.

S EGURIDAD

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones

E

D I C T O

D E

N

7

O T I F I C A C I Ó N

De conformidad con lo previsto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27/11/92) ante la imposibilidad por ausencia, ignorando paradero o rehusado, de comunicar a ANDRÉS
GARCÍA DÍAZ a continuación se transcribe Oficio firmado por el Subdirector Provincial de Gestión
Recaudatoria de fecha 14/09/2007:
"Se instruye en esta Dirección Provincial, expediente de derivación de responsabilidad solidaria por las
deudas que la empresa "ROEST SISTEMAS, S.L.",
mantiene con este Organismo.
En dicho expediente aparece como posible responsable solidario ANDRÉS GARCÍA DÍAZ, por
incumplimiento de sus obligaciones como administrador de la sociedad mencionada de acuerdo con lo
establecido en los artículos 15 y 104 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, según redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, así como los
artículos 12 y 13 del Reglamento de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25-06-04).
Se pone en su conocimiento la apertura de un trámite de audiencia, donde en el plazo de DIEZ DÍAS, a
contar desde el día siguiente a la recepción de esta
comunicación, podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estima pertinentes, al amparo de lo establecido en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 24-11-94) y el artículo

Número 6.320/07

MINISTERIO DE TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES
T ESORERÍA G ENERAL DE
S OCIAL

LA

Y

S EGURIDAD

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

De conformidad con lo previsto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27/11/92) ante la imposibilidad por ausencia, ignorando paradero o rehusado, de comunicar a MARÍA
TERESA GALÁN AGUSTÍN a continuación se transcribe Oficio firmado por el Subdirector Provincial de
Gestión Recaudatoria de fecha 05/10/2007:
"Se instruye en esta Dirección Provincial, expediente de derivación de responsabilidad solidaria por las
deudas que la empresa "DISTRITO AVILA-2, S.L.",
mantiene con este Organismo.
En dicho expediente aparece como posible responsable solidario MARÍA TERESA GALÁN AGUSTÍN
por incumplimiento de sus obligaciones como administrador de la sociedad mencionada de acuerdo con
lo establecido en los artículos 15 y 104 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, según redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, así como los
artículos 12 y 13 del Reglamento de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25-06-04).
Se pone en su conocimiento la apertura de un trámite de audiencia, donde en el plazo de DIEZ DÍAS, a
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VILLEGAS VELAYOS a continuación se transcribe
Oficio firmado por el Subdirector Provincial de
Gestión Recaudatoria de fecha 05/10/2007:

contar desde el día siguiente a la recepción de esta
comunicación, podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estima pertinentes, al amparo de lo establecido en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 24-11-94) y el artículo
13.4 del Reglamento de Recaudación de la Seguridad
Social."

"Se instruye en esta Dirección Provincial, expediente de derivación de responsabilidad solidaria por las
deudas que la empresa "DISTRITO AVILA-2, S.L.",
mantiene con este Organismo.
En dicho expediente aparece como posible responsable solidario MILAGROS VILLEGAS VELAYOS,
por incumplimiento de sus obligaciones como administrador de la sociedad mencionada de acuerdo con
lo establecido en los artículos 15 y 104 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, según redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, así como los
artículos 12 y 13 del Reglamento de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25-06-04).

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria,
Juan Carlos Herráez Mancebo.

Número 6.321/07

MINISTERIO DE TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES
T ESORERÍA G ENERAL DE
S OCIAL

LA

Y

Se pone en su conocimiento la apertura de un trámite de audiencia, donde en el plazo de DIEZ DÍAS, a
contar desde el día siguiente a la recepción de esta
comunicación, podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estima pertinentes, al amparo de lo establecido en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 24- -94) y el artículo 13.4
del Reglamento de Recaudación de la Seguridad
Social."

S EGURIDAD

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones

E

D I C T O

D E

N

Número 222

O T I F I C A C I Ó N

De conformidad con lo previsto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27/11/92) ante la imposibilidad por ausencia, ignorando paradero o rehusado, de comunicar a MILAGROS

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria,
Juan Carlos Herráez Mancebo.

Número 6.369/07

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

Y

DE L A

ASUNTOS SOCIALES
S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11), modificada mediante
Ley 4/1999, de 14 de enero (B.O.E. 14.01), se procede a la notificación de las RESOLUCIONES de esta
Administración 05/01 de la Tesorería General de la Seguridad Social, recaídas en los expedientes que se citan, a
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nombre de los interesados que asimismo se relacionan, por haber resultado la notificación infructuosa en el domicilio referenciado.
Asimismo se informa que las resoluciones objeto de las presentes notificaciones se encuentran en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ávila, Administración 05/01, sita en Ávila, Avda. de
Portugal, 4, en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley anteriormente citada.
Contra la presente resolución cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, al amparo de lo dispuesto en los preceptos correspondientes sobre liquidación y recaudación de deudas a la Seguridad Social, en relación con los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
RÉGIMEN

EMPRESA/TRABAJADOR

C.C.C/NSS

RESOLUCIÓN

R.E.T.A.

MIGUEL LÓPEZ BACHILLER

160019168868

ESTIMAR MEJORA DE A.T.

ÁVILA

R.E.T.A.

FABIO AVANZI

051003104804

BAJA DE OFICIO

ÁVILA

R.E.T.A.

EUSEBIO VALENTÍN ANTOLÍN PUENTE

050015192212

BAJA DE OFICIO

ÁVILA

R.E.A.

CARLOS JAVIER MALES MONTILLA

051005309936

CAMBIO FECHA DE BAJA

R.E.T.A.

VALERIANO ESCRIBANO LEONOR

130041715169

BAJA DE OFICIO

LOCALIDAD

CANDELEDA
LANZAHITA

La Directora de la Administración, Susana García Mendoza

Número 6.386/07

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):
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 prestacio-
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Número 222

nes 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, 22 de octubre de 2007
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo

Número 6.387/07

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

D E

L A

P

R O V I D E N C I A

L

D E

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.
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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.
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, 22 de octubre de 2007
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo

Número 6.602/07

SEGURIDAD SOCIAL EN LA UNIDAD
RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE ÁVILA (05/01)

MINISTERIO DE TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES
T ESORERÍA G ENERAL DE
S OCIAL

LA

Y

S EGURIDAD

Dirección Provincial
Unidad de Recaudación Ejecutiva 05/01

E

D I C T O

D E

S

U B A S T A S

Dª. ELENA SÁNCHEZ BARDERA, RECAUDADOR
EJECUTIVO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA

DE

HAGO SABER:
Que en los expedientes administrativos de apremio
que se tramitan en esta Unidad contra los deudores
que mas abajo se relacionan, el Sr. Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha dictado Providencia que, además de los datos individualizados que luego se transcribirán, en su parte dispositiva dice: “procédase a la celebración de la citada
subasta el día 19 de diciembre de 2007, a las 11:00
horas, en Av. de Por tugal, 4 - Ávila (Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Ávila), y obsérvense en su tramite y realiza-

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
12

Jueves, 15 de Noviembre de 2007

ción las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.415/2004, de 11 de junio, B.O.E.
Del día 25), si se desea optar por presentar ofertas en
sobre cerrado, podrá hacerse HASTA las 14 horas del
día 18 de diciembre de 2007 (día anterior al señalado
para la subasta)
Que las condiciones reguladoras de las subastas
serán:
PRIMERA: Los bienes objeto de subasta se describen después de las condiciones que la rigen, junto al
tipo de subasta y lugar en que se encuentran depositados (en caso de bienes objeto de depósito), estos
bienes podrán examinarse los dos días hábiles anteriores a la subasta, de 11 a 13,30 horas en dicho lugar
(En caso de depósito en locales que permanezcan
abiertos al público de forma habitual podrán visitarse
durante el horario de apertura de estos hasta el día
anterior al señalado para la subasta) Los títulos de propiedad han sido suplidos por certificación registral (en
caso de bienes inmuebles inmatriculados), certificación catastral (para los inmuebles que carezcan de
inscripción), e información del registro mercantil (vehículos). Del resto de bienes, salvo que expresamente
se indique junto a ellos, se carece de títulos. Los licitadores deberán conformarse con los títulos de propiedad que obren en los expedientes, sin derecho a
exigir otros. Cuando se trate de bienes inscribibles en
registros públicos, el certificado de adjudicación, o en
su caso la escritura pública de venta, son títulos
mediante los que puede efectuarse la inmatriculación
en los términos prevenidos en el articulo 199.b) de la
Ley Hipotecaria, debiendo en los demás casos, si les
interesa, proceder como dispone el Titulo VI de dicha
Ley.
SEGUNDA: Las cargas, gravámenes y demás
situaciones jurídicas anteriores y/o preferentes, si existen, quedaran subsistentes sin que se destine a su
extinción el precio del remate. Las cargas y demás
situaciones jurídicas debidamente registradas, así
como sus titulares, podrán ser examinados individualmente en cada expediente, e importan la diferencia
entre la valoración y el tipo señalado para primera licitación, salvo que superen aquella, en cuyo caso, se
hará constar de forma expresa junto al tipo señalado.
TERCERA: Las posturas anteriores a la celebración de la subasta deberán presentarse en sobre
cerrado y conforme al modelo oficial establecido por
la Tesorería General de la Seguridad Social.
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CUARTA: La subasta se celebrará en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Ávila, sita en Av. De Portugal, n° 4, el día
indicado en la parte dispositiva de la providencia de
subasta que se ha transcrito al inicio de este edicto.
Las posturas en sobre cerrado se entregarán en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva hasta las 14 horas
del día anterior al señalado para la subasta, tal como
también se ha indicado anteriormente.
QUINTA: A cada postura que se presente en sobre
cerrado habrá de adjuntarse cheque certificado, visado o conformado por el librado (entidad bancaria o de
ahorro) a nombre de la TESORERÍA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL, por importe, en todo caso
del 25 por ciento del tipo de subasta.
SEXTA: Se podrá presentar posturas verbales
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en
el acto de celebración de la subasta, constituyendo
en el acto un depósito del 30 por ciento de dicho tipo
fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su
correspondiente depósito.
SÉPTIMA: El pago del remate se efectuará
mediante ingreso en cuenta, cheque conformado
expedido a nombre de la TESORERÍA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL, o transferencia bancaria.
Este pago se hará por la diferencia entre el precio de
adjudicación y el deposito constituido en el plazo de
los cinco días hábiles siguientes al de adjudicación.
En caso de no efectuarse el pago en las condiciones
señaladas, se perderá el deposito. Además se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por
los mayores perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.
OCTAVA: Expresamente se advierte que la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la
adjudicación de los bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses en su caso, recargos y costas del
procedimiento, y se procederá, en su caso, a la devolución de los depósitos constituidos.
NOVENA: A los deudores les asiste el derecho a
presentar tercero que mejore las posturas hechas en
el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del RGRSS, en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados a partir de la fecha de su celebración; en
este caso, se aprobará el remate en favor del tercero
si, junto a la oferta, acredita el pago de su importe.
DÉCIMA: Las posturas verbales deberán superar a
la anterior en, al menos, el 2 por ciento del tipo de
subasta.
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UNDÉCIMA: La Tesorería General de la Seguridad
Social podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del RGRSS.
DUODÉCIMA: Si cualquier interesado en el procedimiento de apremio es desconocido, se ignora el
lugar de notificación o el medio en que se produce, o
bien, intentada esta no se hubiese podido practicar, la
notificación se entiende efectuada por este Edicto,
conforme lo previsto en el articulo 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. del 27)
Que, sin perjuicio del contenido de este edicto o
de las cédulas individualizadas emitidas, podrán consultarse los extremos relativos a esta subasta en esta
Unidad (Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social 05/01.- Avda. de Portugal, 4.- 05071
Ávila.- teléfono 920.20.60.00.- telefax 920.20.60.33) y
en Internet (http://www-seg.social.es/indexinmuebles.html).
Que, igualmente sin perjuicio de las notificaciones
individualizadas que se realicen, los deudores podrán
obtener notificación del resultado de la subasta
mediante personación en esta Unidad, teniéndoles
por notificados aunque no reciban aquellas, una vez
transcurran quince días desde la fecha de celebración
de la subasta. Igualmente se tendrán por requeridas
aquellas personas que hubiesen de serlo para otorgar
escritura pública de venta.
Que, el derecho de los deudores a presentar tercero que mejore las posturas hechas en el acto de la
subasta que antes se ha mencionado, solo existe si la
mejor oferta es inferior al 75 por ciento del tipo y no
cubre el importe de la deuda y habrá de ejercitarse en
el plazo de TRES DÍAS hábiles, contados a partir de
la fecha de celebración, sin que medie notificación
expresa.
Que las subastas a celebrar corresponden a los
expedientes, deudores y bienes que junto a las tasaciones, gravámenes y tipos de subasta a continuación
se transcriben:
PRIMERA: Expediente 05 01 01 00029869, seguido a D. Julián ALVARADO SÁNCHEZ, domiciliado en
Arévalo (Ávila).
LOTE ÚNICO: URBANA, vivienda de protección
pública, perteneciente al Grupo “Paraje de la Amaya”
en Arévalo (Ávila), avenida Severo Ochoa, n° 4 - 2° dcha. Mide 56,81 m2. útiles. Esta inscrita en el
Registro de la Propiedad de Arévalo (Ávila), al Tomo
2.903; Libro 117; Folio 105; Finca 8.816. Su valor es
37.221,91 . Esta gravada con hipoteca, a favor de la
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Junta de Castilla y León (Sección de Promoción
Pública de Vivienda), con responsabilidades económico-registrales de 15.008,60 y el tipo para licitación
será 22.213,31 . Se trata de un inmueble con calificación de “Vivienda de Protección Oficial de Promoción
Pública”, no sometido a la limitación de disponer contenida en el artículo 28 del Real Decreto 2190/1995,
pues dicho precepto se refiere a las transmisiones
voluntarias, en tanto que la venta por subasta es una
ejecución forzosa, independiente de la voluntad del
deudor. El adjudicatario del inmueble adquirirá en las
condiciones legales y administrativas en que se
encuentre en el momento de la subasta y habrá de
reunir las condiciones que la normativa establece
para los titulares de las mismas. Se informa de la
imposibilidad de descalificar la vivienda hasta que no
transcurra el plazo legal de protección de 30 años
desde su calificación definitiva como Vivienda de
Protección Oficial. Mientras persista dicha calificación,
será de aplicación la legislación vigente en materia de
viviendas de Protección Oficial.
Las condiciones que debe cumplir el adjudicatario
de la vivienda y el precio máximo de venta vienen
regulados en el Real Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y León y en la Orden de
la Consejería de Fomento FOM/1191/2004, de 19 de
julio, sobre adjudicación de viviendas promovidas con
subvención de la Junta de Castilla y León (B. O. C. y
L. nº 141, de 23 de julio).
En ningún caso podrán ser adjudicatarios de la
vivienda las personas en las que concurra alguna de
las causas establecidas en el art. 4.2. de la misma
Orden.
El adjudicatario deberá cumplir, además de los
requisitos generales señalados en el art. 4 de la
Orden citada, los requisitos específicos que para las
Viviendas de Promoción Directa regula el art. 10. (1º.Acreditar unos ingresos familiares corregidos comprendidos entre una y 2,5 veces el IPREM <indicador
público de renta de efectos múltiples, establecido por
el art. 2 del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio>.
El cómputo de ingresos está recogido en el art. 5 de
la Orden. 2°.- Residir en el término municipal de
Arévalo <Ávila>, con la salvedad establecida en el art.
4.1.c. 3°- Acreditar la necesidad de vivienda por alguna de las causas que se determinan en el art. 6 de la
Orden.
Resultan también de aplicación las limitaciones
que para posteriores transmisiones establece el art. 8
de la repetida Orden FOM/1191/2004, de 19 de julio.
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SEGUNDA: Expediente 05 01 03 00063168,
seguido a D. Juan CONDE CONDE, domiciliado en
Arévalo (Ávila).

SEXTA: Expediente 05 01 05 00002703, seguido
a D. Antonio GONZÁLEZ ARIAS, domiciliado en
Madrigal de las Altas Torres (Ávila).

LOTE ÚNICO: URBANA, vivienda en Arévalo
(Ávila), calle Emilio Romero. Mide 102,73 m2. Esta inscrita en el Registro de la Propiedad de Arévalo (Ávila),
al Tomo 3.012; Libro 135; Folio 65; Finca 9.961. Su
valor es 120.907,00 . Esta gravada con hipoteca, a
favor de Caja Ávila, con responsabilidades económico-registrales de 12.600,00 y el tipo para licitación
será 108.307,00 .

LOTE ÚNICO: URBANA, vivienda en Madrigal de
las Altas Torres (Ávila), calle Pozo, 9. Mide 102 m2 útiles en dos plantas, sobre parcela de 150 m2. Esta inscrita en el Registro de la Propiedad de Arévalo (Ávila),
al Tomo 3.120; Libro 147; Folio 71; Finca 12.247. Su
valor es 118.007,00 . Esta gravada con hipoteca, a
favor de Banco Santander, S.A., con responsabilidades económico-registrales de 63.627,23 . y anotación preventiva de embargo a favor de Caja Duero, sin
responsabilidad económica. El tipo para licitación
será 54.379,77 .

TERCERA: Expediente 05 01 03 00141778, seguido a D. Diego GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, domiciliado
en Arévalo (Ávila).
LOTE ÚNICO: URBANA, una mitad indivisa de
vivienda en Arévalo (Ávila), calle la Luz, n° 1. Mide
86,17 m2., útiles. Esta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Arévalo (Ávila), al Tomo 3.149; Libro 179;
Folio 51; Finca 5.915. Su valor que resulta absorbido
por las cargas, es 63.026,04 . Esta gravada con
hipoteca, a favor de Caja Madrid, con responsabilidades económico-registrales de 80.344,15 ; y anotación preventiva de embargo, a favor de Banco de
Castilla, S.A., con responsabilidades económico-registrales de 33.577,14 ; y el tipo para licitación será
6.412,36 .
CUARTA: Expediente 05 01 03 00195231, seguido a D. Óscar GONZÁLEZ-NOVO JIMÉNEZ, domiciliado en Benidorm (Alicante).
LOTE ÚNICO: Vehículo FORD COURIER, matrícula AV8211F. Su valor y tipo de subasta es 30,00 .
Está depositado en locales de esta Unidad.
QUINTA: Expedientes 05 01 04 00044102, seguido a ARENDIS, S.L., domiciliada en Arenas de San
Pedro (Ávila).
LOTE ÚNICO: URBANA, Garaje y Aparcamiento
de vehículos en término de Arenas de San Pedro
(Ávila), calle El Roble, 22. Mide 304,17 m2. Esta inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenas de San
Pedro (Ávila), al Tomo 683; Libro 163; Folio 61; Finca
14.635. Su valor que resulta absorbido por las cargas
es 187.764,00 . Esta gravada con hipoteca, a favor de
Compre y Compare, S.A., con responsabilidades económico-registrales de 225.624,15 ; y el tipo para licitación será 14.521,53 .

SÉPTIMA: Expediente 28 04 04 00091604, seguido a Dª. María del Carmen HUETE GARCÍA, domiciliada en Madrid.
LOTE ÚNICO: URBANA, parcela de terreno sobre
el que se ha construido una vivienda unifamiliar en La
Cañada, anejo de Herradón de Pinares (Ávila), calle
Las Yeguerizas, 2. Mide 610 m2. La vivienda es de dos
plantas y semisotano, siendo la planta baja de 120 m2.
Esta inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cebreros (Ávila), al Tomo 414; Libro 18; Folio 240;
Finca 1.820. Su valor y tipo de subasta es 240.020,00
. Esta gravada con hipoteca a favor de Caja Ávila y
anotación preventiva de embargo a favor del BBVA,
sin responsabilidades económicas. El tipo para licitación será el importe de tasación indicado anteriormente, 240.020,00 .
OCTAVA: Expediente 40 01 06 00105961, seguido a D. Lorenzo RODRÍGUEZ ROSADO, domiciliado
en Las Navas del Marqués (Ávila).
LOTE ÚNICO: URBANA, vivienda unifamiliar, sobre
solar en Las Navas del Marqués (Ávila), en la calle
Viriato, 15. Mide, la parcela, 112,50 m2. Esta inscrita en
el Registro de la Propiedad de Cebreros (Ávila), al
Tomo 533; Libro 59; Folio 203; Finca 5.086. Su valor
es 91.334 . Esta gravada con un embargo preventivo, a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,
con responsabilidades económico-registrales de
12.779,23 . y el tipo para licitación será 78.554,77 .

Ávila, 30 de octubre de 2007.
Firma, Ilegible.
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Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE
LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPTE. N°
AT.: AV-50.557
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, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa de las instalaciones cuyas características se citan:
Expediente n°: AT: AV-50.557
Peticionario: HELP-SOLAR IBERICA S.L.
Emplazamiento: Polígono 2, Parcelas 153 y 154,
Término de FONTIVEROS (Ávila)
Finalidad: Instalación para vertido a la red de distribución de la energía eléctrica a producir en una
planta fotovoltaica de 1000 MW. De potencia.
Características: Tres transformadores de potencia
instaladas en sendas envolventes prefabricadas de
hormigón. Potencias: 400+400+250 kVA. Tensiones:
400-15.000 V. Celdas de línea y protección en SF6,
Línea subterránea a 15 Kv, en 3 tramos para interconexión de transformadores (100+210 m.) y enlace con
la red de distribución (975 m.). Conductor: HEPRZ1,
12/20 kV, 3(1x150)At.
Presupuesto: 129.989,00 Euros.
Se solicita: Autorización Administrativa.
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 05 de octubre de 2007.
P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso
Nieto Caldeiro.

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE
LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPTE. N°
AT.: AV-50.558
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, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa de las instalaciones cuyas características se citan:
Expediente n°: AT: AV-50.558
Peticionario: HELP-SOLAR IBÉRICA S.L.
Emplazamiento: Paraje Colada, Polígono 4,
Parcela 273, CANTIVEROS (Ávila)
Finalidad: Instalación para vertido a la red de distribución de la energía eléctrica a producir en una
planta fotovoltaíca de 1 MW (1000 Kw) de potencia.
Características: Tres transformadores de potencia
instaladas en sendas envolventes prefabricadas de
hormigón. Potencias: 400+400+250 kVA. Tensión:
400-15.000 Voltios. Celdas de línea y protección en
SF6. Línea subterránea a 15 Kv en 3 tramos para interconexión de transformadores y enlace con apoyo de
transición. Longitud: 505 metros. Conductor:
HEPRZ1, 12/20 kV. tramo aéreo de 15 metros hasta
enlace a la red de distribución Conductor: LA-56.
Presupuesto: 96.545,00 Euros.
Se solicita: Autorización Administrativa.
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 05 de octubre de 2007.
P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso
Nieto Caldeiro.
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producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
El correspondiente expediente administrativo obra
en dependencias de esta Excma. Diputación
Provincial, Plaza Corral de Campanas, s/n, C.P. 05001,
Ávila, teléfonos: 920 357 102 y 920 357 159.
Ávila, catorce de noviembre de dos mil siete.

De conformidad con lo establecido en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación del siguiente acto administrativo dictado en el
procedimiento administrativo sancionador del expediente de referencia a la persona denunciada ya que
habiéndose intentando la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y
considerando que concurren las circunstancias previstas en el mencionado artículo 61, se hace una
somera indicación del contenido del acto y del lugar
donde el interesado podrá comparecer para conocimiento del contenido íntegro del citado acto.
Expediente núm. 33/2001.
Procedimiento: Administrativo Sancionador incoado de conformidad a lo establecido en el 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, por la Excma.
Diputación Provincial de Ávila por la comisión de
infracciones tipificadas en el artículo 23.3.a) de la Ley
2/1990, de 16 de marzo, de Carreteras de la
Comunidad de Castilla y León (B.O.E. 96/1990, de
2104-1990, pág. 10810).
Hecho denunciado: La instalación de un cerramiento con postes y malla metálica sobre la zona de
dominio público de la carretera provincial AVP-710,
P.k. 1,00, margen derecha, así como puertas de acceso, sin haber obtenido la correspondiente autorización. Interesado presunto responsable: Víctor Mellado
Lorente, con domicilio en Madrid, Avenida Donostiarra
n° 2, 11-2°, C.P. 28027.

El Instructor, Carlos García González

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 6.762/07

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

DE

N U N C I O

Observada la existencia de error en la convocatoria y bases que han de regir la provisión de tres plazas
de Técnico de Administración General, vacantes en la
Plantilla de Personal Funcionario de esta Corporación,
las cuales fueron aprobadas por Junta de Gobierno
Local (P.D. Res 20/06/07) de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 26 de octubre del corriente y
remitido para su publicación en el Diario Oficial, se
procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
1.- Tres plazas de Técnico de Administración
General.
DONDE DICE:
ANEXO I.- PROGRAMA (...)
PARTE SEGUNDA.- MATERIAS ESPECIFICAS. A)
BLOQUE I (...)
TEMA 6. Regímenes locales especiales: El
Concejo Abierto. Entidades locales de ámbito inferior
al municipio. Las comarcas, las mancomunidades de
municipios. Las áreas nas.

Acto a notificar: Propuesta de Resolución.
En todo caso la comparecencia se producirá en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. Cuando transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá

DEBE DECIR:
TEMA 6. Regímenes locales especiales: El
Concejo Abierto. Entidades locales de ámbito inferior
al municipio. Las comarcas, las mancomunidades de
municipios.
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Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos oportunos.
Ávila, 08 de noviembre de 2007.
El Tte. Alcalde Delegado de Recursos Humanos,
(Res. 20/06/07), José Fco. Hernández Herrero.
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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.

Número 5.288/07
Sotillo de la Adrada, a 17 de octubre de 2.007.

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

La Alcaldesa, Mª Jesús Broncano Díaz.

N U N C I O

Número 6.441/07
Por Don JESÚS DÍAZ VILLACASTÍN, se solicita
licencia ambiental, expte. n°. 48/07, para una NAVE
AGRARIA PARA CEBO DE TERNEROS Y PARA
GALLINAS, situada en la calle El Prado, n°. 23, 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 consideren oportunas ante este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de Ávila.
En El Barraco, a 17 de agosto de 2.007.
El Alcalde, José María Manso González.

Número 6.338/07

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 Dª. Ana María Cuerva Martín se ha solicitado
licencia ambiental para tienda de muebles en Ctra.
Casillas, 42, de esta localidad.

AY U N TA M I E N T O D E H O R C A J O
DE LAS TORRES
A

N U N C I O

Don Ramón Conde Izquierdo con N.I.F. 6.552.425R representante legal de la empresa Los Manantiales
Renovables S.C., dirección de contacto a efecto de
notificaciones C/ La Plata, 15, 05210 Horcajo de las
Torres (Ávila), ha solicitado de esta Alcaldía licencia
municipal de obras para la instalación solar fotovoltaica de conexión a la red de 99,330 Wp de potencia
total en el polígono 5 parcela 796, paraje "Costanilla
Huerta" de este término municipal.
En cumplimiento del art. 27.1 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León
y en los artículos 25 y 99 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León y 307 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio para que todo el que se considere afectado
por la actividad que se pretende ejercer pueda hacer
las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría
de este Ayuntamiento.
Horcajo de las Torres, a 19 de octubre de 2007.
El Alcalde, Álvaro Ortega Alonso.
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Número 6.442/07

AY U N TA M I E N T O D E H O R C A J O
DE LAS TORRES
A

N U N C I O

Don Ramón Conde Izquierdo con N.I.F. 6.552.425R representante legal de la empresa Las Rivillas
Renovables S.L., dirección de contacto a efecto de
notificaciones C/ La Plata, 15, 05210 Horcajo de las
Torres (Ávila), ha solicitado de esta Alcaldía licencia
municipal de obras para la instalación solar fotovoltaica de conexión a la red de 99,330 Wp de potencia
total en el polígono 5 parcela 796, paraje "Costanilla
Huerta" de este término municipal.
En cumplimiento del art. 27.1 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León
y en los artículos 25 y 99 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León y 307 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio para que todo el que se considere afectado
por la actividad que se pretende ejercer pueda hacer
las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría
de este Ayuntamiento.
Horcajo de las Torres, a 19 de octubre de 2007.
El Alcalde, Álvaro Ortega Alonso.

Número 222

ción de áridos- en el paraje de "El Henar", en las parcelas n° 20153 y 30153 del polígono 3 de este término municipal.
De conformidad con lo establecido en el artículo
27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre un período de
información pública por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que quienes se consideren afectados de alguna manera por la
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las
observaciones, reclamaciones o alegaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante el plazo indicado en la Secretaría de
este Ayuntamiento.
En Salvadiós, a 22 de octubre de 2007.
La Alcaldesa, Mª Mercedes Hernando Jiménez.

Número 6.569/07

AY U N TA M I E N T O
A

DE

MUÑICO

N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el art. 46 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace
pública la resolución de esta Alcaldía que seguidamente se transcribe:
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO MUÑICO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2007.

Número 6.456/07

AY U N TA M I E N T O
E

DE

S A LVA D I Ó S

D I C T O

FCC Construcción S.A., adjudicataria de las obras
de la Autovía A-50, con domicilio a efectos de notificaciones en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca),
Ctra Alba, s/n, ha solicitado de esta Alcaldía LICENCIA AMBIENTAL para explotación de recursos -extrac-

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
20 y 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, así como en el art. 46
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, por medio de la presente nombro Teniente
de Alcalde a la concejal Doña Ana María Cayuela
Herráez.
En Muñico, a 24 de octubre de 2007.
El Alcalde, Ilegible.
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Número 6.570/07

AY U N TA M I E N T O
A

DE

SINLABAJOS

N U N C I O

Por D. Mariano MARTÍN LEGIDO, con .D.N.I. n°
70.785.762-L y domicilio en c/ Carravilla 4, Sinlabajos
(Ávila), se ha solicitado de este Ayuntamiento Licencia
Ambiental para la explotación de ganado PORCINO
REPRODUCCIÓN Y CEBO, ubicada en C/ Carravilla 4
de esta Municipalidad, 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.
En .cumplimiento de lo establecido en el artículo 7
de dicha Ley 5/2005, se somete a información pública el expediente, a fin de que todo aquel que pudiera
resultar afectado de algún modo por dicha actividad,
pueda examinarlo en la Secretaría de este
Ayuntamiento y formular las alegaciones u observaciones que considere oportunas, en el plazo de 20 días
a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sinlabajos, 24 de octubre de 2007.
El Alcalde-Presidente, Gregorio García Antonio.

Número 6.571/07

AY U N TA M I E N T O
A

DE

SINLABAJOS

N U N C I O

Por D. Aurelio ANTONIO CALLEJO, con D.N.I. n°
6.520.117 P y domicilio en c/ Travesía Teso Nuevo 2, 1°,
ARÉVALO (ÁVILA), se ha solicitado de este
Ayuntamiento Licencia Ambiental para la explotación
de ganado PORCINO REPRODUCCIÓN Y CEBO, ubicada en C/ Calvario 3 de esta Municipalidad de
Sinlabajos, 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.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7
de dicha Ley 5/2005, se somete a información pública el expediente, a fin de que todo aquel que pudiera
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resultar afectado de algún modo por dicha actividad,
pueda examinarlo en la Secretaría de este
Ayuntamiento y formular las alegaciones u observaciones que considere oportunas, en el plazo de 20 días
a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sinlabajos, 24 de octubre de 2007.
El Alcalde-Presidente, Gregorio García Antonio.

Número 6.582/07

AY U N TA M I E N T O
A

DE

A R É VA L O

N U N C I O

Con fecha veinticinco de octubre de dos mil siete,
la Sra. Secretaria ha dictado la siguiente certificación:
"CERTIFICO: Que aprobado inicialmente el proyecto de URBANIZACIÓN referidos a la Unidad de ejecución n° 15.2, con fecha 26 de julio de 2.007 y publicado en el B.O.P. n° 168 de fecha 29 de agosto del año
actual, en cumplimiento del ar ticulo 253.4 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, cuyo
tenor literal transcribo: "Cuando durante los trámites
de información pública y audiencia a los propietarios
no se hayan presentado alegaciones ni se hayan formulado informes contrarios a la aprobación del
Proyecto, el mismo se entiende aprobado definitivamente sin necesidad de resolución expresa. En tal
caso las notificaciones y publicaciones oficiales
deben referirse a la certificación del secretario municipal acreditativa de la aprobación definitiva sin resolución expresa".
CERTIFICO que, no han sido presentadas alegaciones al proyecto de URBANIZACIÓN de la U.E. 15.2
del PGOU de Arévalo, promovido por la JUNTA DE
COMPENSACIÓN DE LA U.E. N° 15.2, representada
por Don EDUARDO JIMÉNEZ LÓPEZ, por lo que el
mismo se entiende aprobado definitivamente.”
Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra el acto transcrito, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponer
recurso de reposición ante este mismo órgano en el
plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo directamente ante el Juzgado de lo
ContenciosoAdministrativo de Ávila, en el plazo de
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dos meses, ambos plazos contados a partir del día
siguiente al de la recepción de la notificación.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique expresamente su
resolución, se entenderá desestimado.
Contra la desestimación, expresa o presunta del
recurso de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado mencionado,
en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación si la desestimación es expresa, o en el plazo de seis meses
contados desde el día siguiente a aquel en que deba
de entenderse presuntamente desestimado el recurso
de reposición.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Arévalo, 25 de octubre de 2.007.
El Alcalde, Ilegible.

D

E C R E T O

D E

A

2.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ávila y en el tablón de anuncios de
esta entidad.
BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON
CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON
HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, SUBESCALA DE INTERVENCIÓN CATEGORÍA DE ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN
PEDRO (ÁVILA)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el
Decreto 32/2005, de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios
interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión
temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 1
de diciembre de 2006, se acordó aprobar las bases
que a continuación se reproducen:
Primera.- Características del puesto:

Número 6.535/07

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

Número 222

DE

L C A L D Í A

Vistas las bases por las que se rige la convocatoria
pública par la provisión con carácter interino del puesto de funcionario de administración local con carácter
nacional, subescala de intervención, categoría de
entrada de esta corporación.
Visto el art. 7 del Decreto 32/2005, de 28 de abril,
por el que se regulan los procedimientos de selección
de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo
para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
Vistas las competencias que la legislación me confiere al efecto, vengo a adoptar la siguiente
RESOLUCIÓN
1.- Aprobar las bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter interino
del puesto de funcionario de administración local con
habilitación de carácter nacional subescala de intervención, categoría de entrada de esta corporación.

Se convoca concurso de méritos para cubrir por
personal interino, el puesto de Intervención de esta
Corporación, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la Subescala de
Intervención, Categoría de Entrada, Grupo A, Nivel de
Complemento de Destino 28.
Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán
dirigir sus solicitudes al Presidente de esta
Corporación, presentándolas en el Registro de este
Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el «Boletín Oficial de la Provincia», así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.
Tercera.- Requisitos para participar en la selección:
Los candidatos deberán reunir en el momento en
que termine el plazo de presentación de solicitudes
los siguientes requisitos:
a) Ser español.
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b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión de alguna de las siguientes
titulaciones: licenciado en derecho, licenciado en
administración y Dirección de Empresas, licenciado
en económicas o licenciado en Ciencias Actuariales y
Financieras.
d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.
f) No estar incurso en causas de incompatibilidad,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones públicas.
Cuarta.- Baremo de méritos:
1. El procedimiento de selección será el concurso
de méritos en el que se valorará:
1.1. Por haber superado alguno o algunos de los
ejercicios de las pruebas selectivas convocadas para
el acceso:
a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos
por cada ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.
b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por
cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.
1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la
administración:
a) En puestos reservados a la misma subescala y
categoría: 0,04 puntos por mes completo hasta un
máximo de 4 puntos.
b) En puestos reservados a distinta subescala y
categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta un
máximo de 2,25 puntos.
c) En puestos de trabajo de la administración local
no reservados a funcionarios con habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal laboral, y que tengan atribuido
el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
d) En puestos de trabajo de la administración local
no reservados a funcionarios con habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal laboral, y que tengan atribuido
el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
e) En puestos de trabajo de otras administraciones
diferentes de la local, clasificados en los grupos A y B
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o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la actividad administrativa: 0,01
puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5
puntos.
f) En puestos de trabajo de otras administraciones
diferentes de la local, clasificados en los grupos C y D,
o grupo equivalente laboral, con funciones propias de
la actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
1.3. Por la realización de cursos impartidos por
centros oficiales de formación en los siguientes sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación, contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la
Administración local, hasta un máximo de 3 puntos,
de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
1.4. Realización de una entrevista para ponderar
las circunstancias académicas y profesionales del
aspirante, hasta un máximo de 3 puntos.
2.- Los méritos se acreditarán por los aspirantes
mediante certificados y títulos originales emitidos por
los órganos competentes o fotocopias debidamente
compulsadas.
Quinta.- Composición del órgano de selección:
La comisión de selección estará integrada por los
siguientes miembros:
- Presidente, que lo será el de la Corporación o
miembro de la misma en quien delegue.
- Vocal, designado por el Presidente a propuesta
de la delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León correspondiente a la provincia de Ávila entre funcionarios pertenecientes al grupo A, en situación de
servicio activo.
- Vocal-Secretario, funcionario con habilitación de
carácter nacional designado por el Presidente, entre
funcionarios pertenecientes a la misma o superior
categoría del puesto convocado en situación de servicio activo.
Sexta.- El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente documentación: fotocopia del Documento Nacional de
Identidad, fotocopia de los documentos acreditativos
de poseer la titulación exigida como requisito para el
acceso, declaración de no haber sido separado
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mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, Declaración de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el ejercicio de las funciones
y declaración de no estar dentro de las causas de
incompatibilidad del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, conforme a lo establecido
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
Séptima.- La comisión de selección propondrá a la
Corporación el candidato seleccionado y, hasta un
máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el
Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a la Dirección
General de Administración Territorial, que resolverá
definitivamente. El presidente de la Corporación hará
público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
nombramiento efectuado.
Octava.- El candidato nombrado deberá tomar
posesión en el plazo de tres días hábiles desde el
siguiente al de la recepción en la Corporación de la
resolución por la que se efectúa el nombramiento.
Novena.- La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General competente declare desierto el proceso de selección.
Décima.- El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 4 del decreto 32/2005, de 28 de abril.
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN
EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER
INTERINO DEL PUESTO DE .................................... DE
CLASE ........................................................... DE ESA
CORPORACIÓN.
D./Dª. ................................................, con DNI
............................, y lugar a efectos de comunicaciones
y notificaciones en ............................................................, y
teléfono ..................................., expongo:
Que deseo ser admitido para la provisión interina
de la plaza de ............................................., de esa
Entidad Local, cuya convocatoria ha sido publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de ..........................,
de fecha ............................
Que reúno todas las condiciones exigidas en las
bases del Concurso, que declaro conocer y aceptar.
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Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases.
............................................................................................
Por lo que solicito:
Que se me admita en el proceso selectivo para la
provisión con carácter interino de la plaza de
.................................................., de esa Entidad Local.
..............................., a ...... de ....................... de .........
SR PRESIDENTE DE ........................ (...................)
Arenas de San Pedro, 26 de octubre de 2007.
El Alcalde en funciones, F. Javier Soler Torroja.

Número 6.586/07

AY U N TA M I E N T O D E
SOLOSANCHO
A

N U N C I O

Don Paulino Moreno Jiménez con DNI 06555297-K,
con domicilio en C/ La Cruz n° 15 en Solosancho,
05130 (Ávila), ha solicitado en este Ayuntamiento
Licencia Ambiental para semi-intensiva de ganado
ovino en la parcela 752 del polígono 5, al amparo de las
previsiones 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.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 7 de
la Ley 5/2005, en relación con el art. 82 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se abre un periodo de información pública, por el plazo de veinte días, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio,
para que aquellos que se consideren afectados, puedan hacer las observaciones, reclamaciones o alegaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en el plazo indicado en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
En Solosancho, a 25 de Octubre de 2007.
El Alcalde, Benito Zazo Núñez.
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Número 6.587/07

AY U N TA M I E N T O D E
SOLOSANCHO
A

N U N C I O

Don Paulino Moreno Jiménez con DNI 06555297-K,
con domicilio en C/ La Cruz n° 15 en Solosancho,
05130 (Ávila), ha solicitado en este Ayuntamiento
Licencia Ambiental para semi-intensiva de ganado
ovino en la parcela 651 del polígono 5, al amparo de las
previsiones 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.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 7 de
la Ley 5/2005, en relación con el art. 82 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se abre un periodo de información pública, por el plazo de veinte días, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio,
para que aquellos que se consideren afectados, puedan hacer las observaciones, reclamaciones o alegaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en el plazo indicado en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
En Solosancho, a 25 de Octubre de 2007.

Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la asistencia jurídica gratuita formulada por
DOÑA LILIANA VALENCIA ARIAS, con domicilio en la
Calle La Pasada, 4 de Sotillo de la Adrada (Ávila), así
como la Resolución adoptada por el Ilustre Colegio de
Abogados de Ávila, realizadas las comprobaciones
que se han creído necesarias para verificar la exactitud y la realidad de los datos económicos declarados
por el solicitante referido, la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de esta Provincia ha decidido conceder el derecho meritado por concurrir en DOÑA LILIANA VALENCIA ARIAS las circunstancias de fortuna
legalmente exigidas, al no superar sus recursos e
ingresos económicos por unidad familiar el doble del
salario mínimo interprofesional vigente en cómputo
anual al tiempo de efectuar la solicitud y no existir signos externos que evidencien una real capacidad económica superior a la indicada, confirmando en consecuencia la designación de Abogado y, en su caso, de
Procurador efectuadas provisionalmente por los
correspondientes Colegios Profesionales.
Esta resolución podrá ser impugnada por escrito
motivado, que habrá de presentarse en el plazo de
cinco días, ante la Secretaria de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita.
Lo que le traslado de orden del Sr. Presidente a los
efectos de las Diligencias Previas - Procedimiento
Abreviado n° 467/07, Lesiones, que se siguen ante el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de
Arenas de San Pedro (Ávila).

El Alcalde, Benito Zazo Núñez.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

En Ávila, a 7 de noviembre de 2007.
La Secretaria de la Comisión, María Soledad de la
Cal Santamarina.

Número 6.738/07

COMISIÓN ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA
Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día 24
de octubre de 2007 de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación:

Número 6.757/07

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:
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Que en el procedimiento EJECUCIÓN 93/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª. Mª. DEL PILAR OLEJUA MARQUEZ contra la
empresa
GUSER-SON
DESARROLLOS
DE
HOSTELERÍA S.L, sobre ORDINARIO, se ha dictado
la siguiente:
DISPONGO
PRIMERO.- Despachar la ejecución solicitada por
MARÍA DEL PILAR OLEJUA MARQUEZ contra la
empresa
GUSER-SON
DESARROLLOS
DE
HOSTELERÍA S.L., por un importe de 1.193,94 Euros
de principal, más 208,78 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 Servicio de índices del Registro de la Propiedad,
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 advertencia 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
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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
0293/0000/64/0093/07.
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
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.
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 (Artículo 184.1 de la
LPL).
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a GUSER-SON DESARROLLOS DE
HOSTELERÍA S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín oficial de la
Provincia.
En ÁVILA, a seis de noviembre 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.

