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ADMINISTRACIÓN
E S TA D O

DEL

Número 313/07

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
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. MANUEL RAMOS VARGAS, cuyo último domicilio conocido fue en C. JUAN DE LA CIERVA, 46, BAJO 4, de GETAFE (MADRID), de la sanción
impuesta por el Delegado del Gobierno en Castilla y
León, en expediente N° AV-808/6, por importe de
301,00 euros, por infracción GRAVE, tipificada en el
artículo 23.a de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad 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
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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.
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 de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, Augusto César
Martín Montero.

Número 18

050020060005505-06 relativo a la solicitud de
AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL INICIAL a favor de su cónyuge e hija, figura un escrito del
Jefe Acctal. de la Oficina de Extranjeros que transcrito literalmente dice lo siguiente:
"En relación con su solicitud de AUTORIZACIÓN
DE RESIDENCIA TEMPORAL INICIAL presentada en
esta Subdelegación del Gobierno, de fecha
14/12/2006, se le requiere para que en el plazo de
diez días aporte al expediente la siguiente documentación:
- Contrato de arrendamiento o título de propiedad
de la vivienda
Al propio tiempo, se le advierte de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común".
Ávila, 16 de enero de 2007.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

Número 69/07
Número 318/07

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL
Servicio Territorial de Medio Ambiente

O FICINA

DE

E X TRANJEROS
A

E

D I C T O

D E

N

N U N C I O

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 el artículo 59.5 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 LEONEL
ALZATE TORRES, (50012709), cuyo ultimo domicilio
conocido fue en CALLE NTRA SRA DE SONSOLES,
93 P05 1, de ÁVILA (ÁVILA), que en el Expte.

El Club Asociación de Cazadores de BravosHorcajuelo, con domicilio en C/ San Martín, s/n,
05357 BRAVOS (ÁVILA), ha solicitado el cambio de
titular y la adecuación del coto privado de caza
menor, cuyas características son las siguientes:
- Denominación del coto: "Bravos-Horcajuelo", AV10.337
- Localización: Término Municipal de Bravos
- Descripción: Tiene una superficie de 729'83 has.
y linda: al Norte con los términos municipales de
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Sigeres y Santo Tomé de Zabarcos; al Este, con los
términos de Santo Tomé de Zabarcos y Villaflor; al
Sur, con fincas particulares de Bravos y el término
municipal de Grandes y San Martín, y al Oeste, con
los términos de Grandes y San Martín y Sígeres.
Lo que se hace público para que cuantos se consideren interesados puedan examinar el expediente y
formular las alegaciones oportunas en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Ávila, durante el
plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia.
Ávila, a 26 de diciembre de 2006.
El Jefe Acctal. del Ser vicio Territorial, Luis
González Maroto.

3

Finalidad: Soterramiento parcial de un tramo de
línea por obras de construcción en la parcela 5 de la
manzana 62470.
Características: Soterramiento de un tramo de la
línea a 15 kV denominada "Línea 1-Piedralaves", de la
STR Casavieja (Expte. de origen AT-3668-E) entre el
apoyo 1702 y un nuevo apoyo a instalar. Longitud 35
m. Conductor.: LA-56.
Presupuesto: 3.484,00 Euros.
Se solicita: Autorización Administrativa y declaración en concreto de utilidad pública.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.
Ávila, a 15 de enero de 2007.

Número 316/07

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN

P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso
Nieto Caldeiro.

Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD PÚBLICA,
DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA.
EXPTE. N°. AT.: AV- 50.246
A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica y en el Capítulo V del R. D.
1955/2000; de 1 de diciembre, que regula, entre otros
aspectos, la declaración en concreto de la utilidad
pública de estas instalaciones, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
y declaración en concreto de utilidad pública de las
instalaciones cuyas características se citan:
Expediente n°: AT.: AV-50.246
Peticionario:
IBERDROLA
ELÉCTRICA, S.A.U.

DISTRIBUCIÓN

Emplazamiento: Término municipal de Piedralaves
(Ávila).

Número 370/07

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD
PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE
SE CITA. EXPTE. N° AT: AV- 50.248 Y BT.: 8772
A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica y en el Capítulo V del R. D.
1955/2000; de 1 de diciembre, que regula, entre otros
aspectos, la declaración en concreto de la utilidad
pública de estas instalaciones, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
y declaración en concreto de utilidad pública de las
instalaciones cuyas características se citan:

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Jueves, 25 de enero de 2007

4

Expediente n°: AT: AV- 50.248 Y BT.: 8772
Peticionario:
IBERDROLA
ELÉCTRICA, S.A.U.

DISTRIBUCIÓN

Emplazamiento: Término Municipal de Gemuño
(Ávila).
Finalidad: Mejora en el suministro de energía eléctrica a la zona.
Características: Centro de transformación en caseta prefabricada. Potencia: 400 KVA's. Tensiones.:
15.000-230/400 V. Celdas de línea y protección en
SF6. Alimentación a 15 kV. mediante línea subterránea, con origen en el apoyo 3806 de la línea "La
Serrada" y final en el C.T. proyectado. Longitud.: 15 m.
Conductor.: HEPRZ1, 12/20 kV, 3(1X150) Al. Tres líneas en BT que enlazarán con las existentes, tipo RV
0,6/1 kV, de diferentes secciones. Longitud.: 115 m.
Presupuesto: 23.997,00 Euros.
Se solicita: Autorización Administrativa y declaración en concreto de utilidad pública.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.

Número 18

autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa de las instalaciones cuyas características se citan:
Expedientes n°: AT 50.222 y 50.223.
Peticionario: HIDROELÉCTRICA VEGA, S.A.
Emplazamiento: Paraje "La Ermita". La Adrada.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a nueva
urbanización.
Características: Línea subterránea a 15 kV, con origen en la línea existente situada en la Plaza “Ermita
de Nuestra Señora de la Yedra" y final en el C.T. proyectado. Longitud: 140 m (70+70). Conductor:
HEPRZ1, 12/20 kV, 3(1x150) Al. Centro de transformación en edificio de otros usos. Potencia: 400 kVA.
Tensiones: 15000-230/400 V. Celdas de protección y
maniobra en SF6.
Presupuesto: 21.281,54

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 21 de diciembre de 2006.

Ávila, a 17 de enero 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.

P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso
Nieto Caldeiro.

Número 371/07

Número 5.599/06
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Á VIL A
Servicio de Industria, Comercio y Turismo

Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE SE CITAN. EXPTES.
N°: AT 50.222 Y 50.223.
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

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD
PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE
SE CITA. EXPTE. N° AT: AV- 50.247 Y BT.: 8771
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
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energía eléctrica y en el Capítulo V del R. D.
1955/2000; de 1 de diciembre, que regula, entre otros
aspectos, la declaración en concreto de la utilidad
pública de estas instalaciones, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
y declaración en concreto de utilidad pública de las
instalaciones cuyas características se citan:
Expediente n°: AT: AV- 50.247 Y BT.: 8771
Peticionario:
IBERDROLA
ELÉCTRICA, S.A.U.

DISTRIBUCIÓN

Emplazamiento: Camino del cementerio. Hoyo de
Pinares (Ávila).
Finalidad: Suministro de energía eléctrico a nuevo
sector de distribución.
Características: Centro de transformación intemperie sobre torre metálica. Potencia.: 100 KVA's.
Tensiones.: 15.000-230/400 V. Acometida desde línea
existente a 15 kV, en un solo vano de 35 m.
Conductor.: LA-56. Red subterránea de BT.
Longitud.: 528 m. Conductor: RV, 0,6/1 kV, 4
(3x150+95) Al.
Presupuesto: 5.954,50 Euros.
Se solicita: Autorización Administrativa y declaración en concreto de utilidad pública.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.
Ávila, a 17 de enero 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.

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL
Servicio Territorial de Medio Ambiente

A

solicitado el cambio de titular y la adecuación del coto
privado de caza menor, con aprovechamiento secundario de caza mayor, cuyas características son las
siguientes:
- Denominación del coto: "Collado del Mirón", AV10.534
- Localización: Términos municipales de Collado
del Mirón (591'02 has.), El Mirón (43'67 has.) y
Malpartida de Corneja (96'47 has.).
- Descripción: Tiene una superficie de 731'16 has.
y linda: al Norte con el término municipal de Arevalillo
y finca La Rocina; al Este, con el término de
Becedillas; al Sur, con fincas particulares y término de
Malpartida de Corneja y al Oeste, con término de El
Mirón.
Lo que se hace público para que cuantos se consideren interesados puedan examinar el expediente y
formular las alegaciones oportunas en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente en Ávila, durante el
plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Ávila, a 15 de diciembre de 2006.
El Jefe del Servicio Territorial, Juan Manuel Pardo
Ontoria.

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
Número 381/07

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

Número 5.622/06

J U N TA

5

N U N C I O

El Club Deportivo "La Concha", con domicilio en
C/ Moral, n° 27.- 05512 Collado del Mirón (Ávila), ha

N U N C I O

Con fecha 31 de octubre de 2006, se firmó el
Convenio especifico para la ejecución de obras de
mejora de redes de abastecimiento, entre la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León y la Excma. Diputación Provincial de Ávila,
siendo el objeto del mismo la ejecución de actuaciones de renovación y mejora de las redes de abastecimiento, y según acuerdo de la comisión, en sesión
celebrada el día 12 de enero de 2007, se encuentra
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abierto el plazo de solicitud de inclusión en el mismo
hasta el 10 de febrero de 2007.
El Diputado Delegado del Área de Cooperación
Económica Local e Infraestructuras Viarias, Ángel Luis
Alonso Muñoz.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 308/07

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

DE

N U N C I O

Número 18

Y vista la propuesta de convenio urbanístico presentada sobre la construcción de un aparcamiento
público para residentes, cuya infraestructura será
objeto de permuta por parte de los terrenos municipales que serán objeto de cesión, los cuales mantendrán el uso previsto para la construcción de viviendas
protegidas.
Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos
80 a 92 y 95 de la Ley de Urbanización de Castilla y
León, y los arts. 259 a 263 de su Reglamento.
Y considerando que la documentación aportada
es suficiente para iniciar el procedimiento de aprobación del expediente, sin perjuicio de los informes y
documentación que deban recabarse, en su caso, y
de los trámites simultáneos que se siguen para la
aprobación del proyecto de estatutos por el que se
regirá la Junta de Compensación promotora del expediente.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 27
de julio de dos mil seis, adoptó el acuerdo que es del
siguiente tenor literal:

POR TODO LO EXPUESTO, LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL POR MAYORÍA ABSOLUTA
ACORDÓ:

“PROYECTO DE ACTUACIÓN DEL SECTOR
SSUNC-8-2 “RENFE” DEL PGOU. TRAMITE INICIAL.

Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de
Actuación del sector SSUNC 8-2 “Renfe” del Plan
General de Ordenación Urbana, promovido por el
Sistema de Compensación a instancia de la Junta de
Compensación constituida provisionalmente al efecto,
redactado por D. Gustavo Adolfo Vázquez Sánchez,
sin perjuicio de las correcciones que procedan como
consecuencia de los informes que deban emitirse y
del trámite de información pública, así como de la
documentación complementaria que se precise.

PROMOTORES: JUNTA DE COMPENSACIÓN
DEL SECTOR SSUNC 8-2 “RENFE”. Rpte. D. Federico
López-Areal Monge. C/ Gamazo n°. 12, 1º Dcha.
47001 Valladolid.
EMPLAZAMIENTO: COMPLEJO FERROVIARIO
DE LA ESTACIÓN DE ÁVILA.
INTERESADOS: VÍAS Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. Pza. España n° 1. Burgos.- AYUNTAMIENTO
DE ÁVILA.- RENFE. C/ Legión VI nº 5. 24003 León.ARQUIS, S.L. C/ San Pedro Bautista Nº 5. 05005
Ávila. NISSAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES. Ctra.
Valladolid n° 1. Ávila.
ADMINISTRACIONES INTERESADAS Y OTROS: Administración del Estado (Subdelegación de
Gobierno de Ávila).- Administración de la Comunidad
Autónoma (Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Ávila).- Diputación Provincial de
Ávila.- Registro de la Propiedad de Ávila.- Servicio
Territorial de Fomento.- IBERDROLA. Paseo de la
Estación n° 7. 37004 Salamanca.
Visto el proyecto presentado en desarrollo del Plan
General de Ordenación Urbana de Ávila y en ejecución de las determinaciones del sector SSUNC 8-2
“Renfe”, aprobado definitivamente el 1 de junio de
2005 (BOCyL nº. 110 de 8/06/2005 y BOP 4/07/05).

Segundo.- La referida aprobación inicial se efectúa
a resultas de la tramitación que sigue el expediente
afectado y del periodo de información pública al que
se someterá. A tal efecto se abre un plazo de un mes
de exposición pública del citado proyecto, lo que se
anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y en El
Diario de Ávila. En este periodo podrá consultarse la
documentación obrante, así como la propuesta de
convenio, en la Oficina Técnica Municipal sita en la
Plaza del Mercado Chico, 7- 3ª planta, en horario de
9,00 h. a 14,00 h, y así como formularse tanto alegaciones como sugerencias, informes y documentos
complementarios de cualquier tipo. El presente trámite de información pública se realiza también a los
efectos previstos en el Real Decreto 1093/1997.
Tercero.- Notificar el acuerdo adoptado a los propietarios que consten en el Registro de la Propiedad
y a los titulares que consten en el Catastro. Asimismo,
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se solicitará del Registro de la Propiedad certificación
de dominio y cargas de las fincas, y la practica de los
asientos que correspondan, a cuyo efecto se faculta al
promotor del expediente para la aportación de la citada certificación que deberá expedirse al día de la
fecha. Igualmente se aportará certificación descriptiva
y gráfica original expedida por el Centro de Gestión
Catastral. Si a la vista de dichas certificaciones aparecen nuevos interesados en el expediente, se les dará
traslado igualmente de los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Concluida la información pública, el
Ayuntamiento resolverá expresamente sobre la aprobación definitiva, señalando los cambios respecto de
lo aprobado inicialmente, lo que se notificará igualmente a los propietarios que consten en el Registro
de la Propiedad, a los titulares que consten en el
Catastro y a quienes hubieran presentado alegaciones, y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Ávila, 18 de enero de 2007.
El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

Número 90/07

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
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20 días, a contar desde la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Horcajo de las Torres, a 2 de enero de 2007.
El Alcalde, Fructuoso Corona Blanco.

Número 3.338/06

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
En este Ayuntamiento se viene tramitando el expediente número 507/2006 iniciado a instancia de la
empresa ROBERTO ESTEBAN ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.U., para la concesión de licencia
ambiental y de apertura para el desarrollo de la actividad de ESTUDIO DE ARQUITECTURA, en la Avenida
Principal n° 85, Ático, 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 5 de agosto de 2006.
El Alcalde-Presidente, Gerardo Pérez García.

Don Antonio Díaz Pedrero, con domicilio a efectos
de notificaciones en Calle La Plata, 6, del municipio
de Horcajo de las Torres, ha solicitado licencia
ambiental para una explotación ganadera de bovino
de aptitud de carne en régimen intensivo sita en el
Camino Medina s/n de esta localidad, al amparo de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla León.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7
de la citada ley, se somete a información pública el
expediente, para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad, puedan examinarlo en este Ayuntamiento y formular por
escrito las observaciones pertinentes en el plazo de

Número 4.273/06

AY U N TA M I E N T O
A

N U N C I O

I

D E

A

DE

LANGA

P E R T U R A

N F O R M A C I Ó N

P

D E

Ú B L I C A

Solicitada licencia ambiental conforme a la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla y León, por D. JULIO
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ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ para la explotación ganadera
de "BOVINO DE CARNE" sita en LANGA, Polígono
08, Parcela 5005, en este Ayuntamiento se tramita el
oportuno expediente.
En cumplimiento con la Legislación vigente, se
procede a abrir período de información pública por
término de veinte días desde la aparición del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se puede
consultar en las oficinas municipales en horario de oficina.
En Langa, a 9 de Octubre de 2006.
El Alcalde, Román García García.

Número 5.589/06

AY U N TA M I E N T O D E S A N TA
C R U Z D E L VA L L E
A

N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición al público del
acuerdo de aprobación de la Ordenanza Fiscal que se
relaciona a continuación:
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA y no
habiéndose producido reclamación alguna, queda
elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad con lo
dispuesto en el ar tículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 02/2004, de 05 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, significando que de conformidad con lo dispuesto en el art. 19.1, de la misma Ley,
contra la aprobación definitiva, los interesados podrán
interponer recurso contencioso administrativo en la
forma y plazos establecidos en la legislación reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
Artículo 1. Fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106
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de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su
clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para circulación el
que hubiera sido matriculado en los registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este impuesto también
se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja
en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente
con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kilogramos.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo
en el permiso de circulación.
Artículo 4. Sucesores y responsables.
1. A la muerte de los obligados por este impuesto,
las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán
a los herederos y legatarios, con las limitaciones resultantes de la legislación civil, en lo referente a la adquisición de la herencia.
Podrán transmitirse las deudas devengadas en la
fecha de la muerte del causante, aunque no estén
liquidados.
No se transmitirán los sanciones.
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2. La responsabilidad se exigirá en todo caso en
los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Exenciones.
1. Estarán exentos del Impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades locales adscritos a la defensa
nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, Agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en
su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internaciones.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II, del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1988, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Esta exención se aplicará en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. A estos efectos, se consideran
personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos
destinados o adscritos al transporte público urbano,
siempre que tengan una capacidad que exceda de
nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y
maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección
Agrícola.
2. Para poder gozar de estas exenciones:
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a) Respecto a las de los epígrafes e) y g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar
su concesión, antes de finalizar el período voluntario
de pago del impuesto, indicando las características
del vehículo, su matrícula y causa del beneficio referida al momento del devengo del impuesto. Dicha
causa habrá de justificarse documentalmente, ya que
en otro caso no será atendida.
b) En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la letra e) del apartado 1 anterior, el
interesado deberá justificar el destino del vehículo, y
aportar además de la copia del permiso de circulación y de la tarjeta de características técnicas del vehículo, certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente en el que ha de constar la fecha de su
reconocimiento, el grado y el período de validez de la
misma, así como copia del contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia, en el que ha
de constar el titular del vehículo como conductor
habitual del mismo o, en otro caso, acreditación del
destino del vehículo para el transporte del titular
minusválido, todo ello referido al momento del devengo del impuesto.
c) Declarada la exención por la Administración
Municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión, que será válido para años sucesivos en
tanto no se altere la clasificación del vehículo o las
causas de la exención. El interesado tendrá la obligación de declarar al Ayuntamiento cualquiera de dichas
alteraciones, reputándose el incumplimiento de esta
obligación como infracción fiscal.
Artículo 6. Bonificaciones potestativas.
a) Se establece una bonificación del 100% para los
vehículos matriculados como vehículos históricos o
aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal
la de su primera matriculación o, en su defecto, la
fecha en que el correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del Reglamento de Vehículos Históricos aprobado por Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio. Se
aplicará esta bonificación siempre que se justifique
que reúne los requisitos de antigüedad y singularidad
para ser clasificados como vehículos históricos y
estén dotados de permiso de circulación y certificado
de características técnicas del vehículo.
b) Gozarán de una bonificación del 75 por 100 de
la cuota del impuesto, los vehículos dotados de motor
eléctrico.
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Los vehículos dotados de motor híbrido, eléctrico y
de combustión, gozarán de una bonificación del 75
por 100 de la cuota del impuesto.
c) Los sujetos pasivos afectados por las bonificaciones anteriores, deberán solicitar su concesión
durante el mes de enero del ejercicio corriente, sin
que tenga carácter retroactivo.
En el caso de nuevas matriculaciones podrán solicitarlo en cualquier momento del período impositivo.
Artículo 7. Tarifas.
1. El cuadro de tarifas vigente en este municipio
será el siguiente:
Potencia y clase de vehículo

Cuota anual: Euros

A) Turismos:

Número 18

2. La potencia fiscal expresada en caballos fiscales
es la establecida de acuerdo con lo dispuesto en el
anexo V del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.
3. Para la aplicación de las tarifas anteriores se
estará a lo dispuesto en el Reglamento General de
Vehículos sobre el concepto de las diversas clases de
vehículos, teniendo en cuenta, además, las siguientes
reglas:
a) Las furgonetas, los vehículos mixtos y los todo
terreno clasificados como vehículo mixto en su ficha
técnica tributarán como turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal, salvo si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 Kg. de carga útil, en
cuyo caso tributará como camión.

De menos de 8 caballos fiscales

12,62

De 8 hasta 11.99 caballos fiscales

34,08

De 12 hasta 15.99 caballos fiscales

71,94

De 16 hasta 19.99 caballos fiscales

89,61

De 20 caballos fiscales en adelante

112,00

c) En todo caso, dentro de la categoría de
Tractores, deberán incluirse, los tractocamiones y los
tractores de obras y servicios.

De menos de 21 plazas

83,30

De 21 a 50 plazas

118,64

d) Los vehículos Autocaravanas tributarán conforme a la clasificación de tráfico, esto es:

De más de 50 plazas

148,30

B) Autobuses:

C) Camiones:
De menos de 1.000 Kg. carga útil

42,28

De 1.000 a 2.999 Kg. carga útil

83,30

De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil

118,64

De más de 9.999 Kg. de carga útil

148,30

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales

17,67

De 16 a 25 caballos fiscales

27,77

De más de 25 caballos fiscales

83,30

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
De más de 750 Kg. hasta 1.000 Kg.

17.67

De más de 1.000 Kg. hasta 2.999 Kg.

27,77

De más de 2.999 Kg. de carga útil

83,30

F) Otros vehículos:
Ciclomotores

4,42

Motocicletas hasta 125 cc

4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc

7,57

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc

15,15

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc

30,29

Motocicletas de más de 1.000 cc

60,58

b) Los motocarros tendrán la consideración, a
efectos de este impuesto, de motocicletas y en consecuencia tributarán por la cantidad de su cilindrada.

- Los clasificados como 1A, tributarán como
camión.
- Los clasificados como 7A, tributarán como tractor.
- Y las autocaravanas con remolque o semirremolque tributarán como remolque o semirremolque.
e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o
arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica,
tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.
Artículo 8. Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota exigible se prorrateará por trimestres naturales y se satisfará la que corresponda a
los trimestres que resten por transcurrir del año, incluido aquél en que se produzca la adquisición.
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4. En los casos de baja definitiva, o baja temporal
por sustracción o robo del vehículo, se prorrateará la
cuota por trimestres naturales. Corresponderá al sujeto pasivo pagar la parte de cuota correspondiente a
los trimestres del año transcurridos desde el devengo
del impuesto hasta el trimestre en que se produzca la
baja en el Registro de Tráfico, inclusive.
5. Cuando la baja se produzca tras el devengo del
impuesto y se haya satisfecho la cuota, el sujeto pasivo podrá solicitar el importe que, por aplicación del
prorrateo previsto en el punto 4, le corresponda percibir.
Artículo 9. Normas de gestión
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía
de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del
domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo.
2. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen de manera que se
altere su clasificación a los efectos de este impuesto,
los sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora
correspondiente, en el plazo de treinta días a contar
desde la fecha de la adquisición o reforma, autoliquidación según el modelo aprobado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación normal o complementaria que corresponda y la realización de la misma.
Se acompañará la documentación acreditativa de
su compra o modificación, el certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de
Identidad o Número de Identificación Fiscal del sujeto
pasivo.
3. Provisto de la autoliquidación, el interesado
podrá ingresar el importe de la cuota del impuesto
resultante de la misma en la oficina gestora correspondiente o en una entidad bancaria colaboradora.
En los supuestos de baja, transferencia y cambio
del domicilio que conste en el permiso de circulación
del vehículo, los sujetos pasivos habrán de acreditar el
pago del último recibo puesto al cobro. Se exceptúa
de esta obligación el supuesto de bajas definitivas de
vehículos con quince años o más de antigüedad, a
contar desde la primera inscripción en el Registro de
Vehículos. Del mismo modo, quienes soliciten ante la
Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación, la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de
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un vehículo deberán acreditar, previamente, el pago
del impuesto.
4. La presentación de la autoliquidación genera los
efectos de la notificación de la liquidación del primer
devengo y supone el alta en el padrón o en el registro
para los ejercicios posteriores.
5. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema del padrón anual en el que figurarán todos los
vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos
en el correspondiente Registro Público a nombre de
personas o entidades domiciliadas en este término
municipal.
6. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá
al público durante el plazo reglamentario para que los
interesados lo puedan examinar y, si procede, formular las oportunas reclamaciones. La exposición al
público se anunciará en el BOP y producirá el efecto
de notificación de la liquidación a cada sujeto pasivo.
7. Los recibos del Impuesto Municipal sobre
Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes a
vehículos de más de quince años de antigüedad que
hayan sido objeto de cobro por la recaudación ejecutiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio, serán objeto de baja provisional de valores de la recaudación y del Padrón de contribuyentes,
sin perjuicio de que sean tenidos en cuenta por el
Departamento de Gestión Tributaria y la Recaudación
Municipal para exigir los últimos cuatro años no prescritos a aquellos contribuyentes que soliciten justificante acreditativo para efectuar transferencias o bajas
ante la Jefatura Provincial de Tráfico.
Artículo 10. Colaboración social.
1. Los gestores administrativos podrán actuar
como colaboradores sociales del Ayuntamiento, al
amparo de lo previsto en el artículo 92 de la Ley
General Tributaria.
2. Dicha colaboración podrá referirse a:
a) Asistencia en la realización de declaraciones en
supuestos de alta, baja, transferencia del vehículo y
cambio de domicilio del titular.
b) Presentación telemática de autoliquidaciones,
declaraciones, comunicaciones y otros documentos
tributarios.
3. Para la efectividad de la colaboración social a la
que se refieren los apartados anteriores será necesa-
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rio suscribir el correspondiente convenio con la
Diputación Provincial de Ávila a través del OAR.
Artículo 11. Infracciones y Sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Los beneficios fiscales concedidos al amparo de
esta ordenanza y que puedan extenderse a ejercicios
posteriores al de su reconocimiento, mantendrán su
vigencia para éstos, siempre y cuando se prevea su
concesión en la ordenanza fiscal correspondiente al
año en cuestión y, en todo caso, se requerirá que el
sujeto pasivo reúna los requisitos que para su disfrute
establezca dicha ordenanza.
Asimismo, la cuantía y alcance del beneficio fiscal
serán, para cada ejercicio objeto de tributación, los
que se determinen en la ordenanza correspondiente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Las modificaciones producidas por Ley de
Presupuestos Generales del Estado u otra norma de
rango legal que afecten a cualquier elemento de este
impuesto, serán de aplicación automática en el ámbito de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 09 de noviembre de 2006 ha quedado
definitivamente aprobada en fecha 29 de diciembre
de 2006, entrará en vigor el día 1 de enero del 2007 y
se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
En lo no previsto específicamente en esta
Ordenanza, regirán las normas de la Ley General
Tributaria, de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.
En Santa Cruz del Valle, a 30 de diciembre de
2006
El Alcalde, Raúl Sánchez Moreno
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Número 5.279/06

AY U N TA M I E N T O D E C E P E D A
MORA
E

LA

D I C T O

Por D. Eduardo Montes González, con DNI n°
6568617R y con domicilio en calle Trifón 9, de este
Municipio, se ha solicitado Licencia Ambiental para
ejercer la actividad ganadera con 32 bovinos reproductores y 28 bovinos de reposición, en calle Iglesia,
24 y Polígono 34 Parcela 31 de este Municipio.
Lo que se hace público, para la concesión de
licencia ambiental al amparo de lo establecido en la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para la explotaciones ganaderas de Castilla y León, para que quienes
se consideren afectados por algún modo por la actividad que se pretende ejercer, puedan hacer, por escrito en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días hábiles a
contar desde el siguiente a la inserción del presente
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Cepeda la Mora, a 30 de noviembre de 2006.
El Alcalde, Jaime González García.

Número 5.456/06

AY U N TA M I E N T O D E N A R R I L L O S
DEL ÁLAMO
E

D I C T O

Por parte de D. Manuel Perucho Delgado, se ha
solicitado licencia ambiental, para explotación de
ganado bovino y porcino en la C/ Garamasta n° 2 del
Anejo de Mercadillo de este término municipal, al
amparo de la ley 5/2005, de 24 mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y transitorio para
las explotaciones ganaderas de Castilla y León.
En cumplimiento de lo dispuesto 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,
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pueda examinarlo en la Secretaría de este
Ayuntamiento y formular las alegaciones u observaciones que se consideren oportunas, en el plazo de 20
días a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Narrillos del Álamo, a 4 de diciembre de 2006.
El Alcalde, Eleuterio Prieto Marcos.

Número 5.296/06

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

DE

HOYOCASERO

D I C T O

Por Dª JULIA LÓPEZ LÓPEZ, con domicilio en la
C/ Prado n° 9 de Hoyocasero, se solicita Licencia
Ambiental para explotación de 15 cabezas de ganado
bovino de carne en sistema de explotación extensivo,
en el polígono 4, parcela 156 a y b, de este término
municipal de Hoyocasero.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1
de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León se somete a información
pública el expediente, a fin de que todo aquel que
pudiera resultar afectado de algún modo por la actividad, pueda examinarlo en la Secretaría de este
Ayuntamiento y formular las alegaciones u observaciones que consideren 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.
En Hoyocasero, a 20 de septiembre de 2006.
El Alcalde, Javier González Sánchez.

Número 5.616/06

AY U N TA M I E N T O D E N A R R I L L O S
DEL ÁLAMO
E

D I C T O

Por parte de INVERSORA ARLAMA COSTA S.L.
CIF B83643908, con domicilio c/ Villanueva nº. 16 5º
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A de Madrid, representada por Arturo Colmenarejo
Gómez, DNI n°. 70054131H, se ha solicitado ante esta
alcaldía licencia ambiental para la instalación de una
explotación de ganado equino de un máximo de 15
Unidades Ganaderas Mayores, que se desarrollará en
las parcelas 99 y 5060 del Polígono 8 y Parcelas 21 y
25 del Polígono 7 de este municipio,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención
Ambiental, de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de veinte días
desde la inserción del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de este anuncio se encuentra
depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas
durante horario de oficina.
En Narrillos del Álamo, a 18 de diciembre de 2006.
El Alcalde, Eleuterio Prieto Marcos.

Número 5.625/06

AY U N TA M I E N T O
A

DE

L A N Z A H Í TA

N U N C I O

Don Moisés Sánchez Vetas, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Lanzahíta (Ávila), por medio del presente
HACE SABER
Que por DON JOSE LUIS GIMENO GARCÍA se ha
solicitado en este Ayuntamiento Licencia Municipal de
Obras para construir edificio destinado a caseta de
herramientas en SUELO RÚSTICO, en el Paraje denominado "El Cantillo", ó "El Castañar del Duque" de este
Término Municipal, Parcela 297 del Polígono 12 de su
Catastro de Rústica.
Lo que se hace público conforme a lo determinado en el artículo 307.3 del Decreto 22/2.004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, y se somete dicho
expediente a un periodo de información pública de
veinte días, contados desde el siguiente al de la publi-
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cación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan formular
en este Ayuntamiento, de lunes a viernes en horario
de oficina de apertura al público, las alegaciones que
estimen en su derecho sobre el particular.
Lanzahíta, 12 diciembre de 2.006.
El Alcalde, Ilegible.

Número 18

la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en
los artículos 15 y siguientes y Título II del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, se establece el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

Número 274/07

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

DE

MUÑOSANCHO

N U N C I O

Finalizado el plazo de un mes para la presentación
de reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día treinta y uno de octubre de 2006 por el
que se aprobaba provisionalmente la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica, sin que se haya presentado reclamación alguna contra el citado acuerdo, queda elevado a definitivo.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por RDL 2/04 de 5 de
marzo, se podrá interponer contra el mismo, recurso
contencioso administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos en
el plazo de dos meses a partir de la publicación de
este anuncio. A los efectos previstos en el art. 17.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales se publica el texto íntegro de la
Ordenanza aprobada.
Muñosancho, veintinueve de diciembre de dos mil
seis.
El Alcalde, Rufino Gutiérrez Ávalos.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA.
Artículo 1. Fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su
clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para circulación el
que hubiera sido matriculado en los registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este impuesto también
se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja
en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente
con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kilogramos.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo
en el permiso de circulación.
Artículo 4. Sucesores y responsables.
1.- A la muerte de los obligados por este impuesto,
las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán
a los herederos y legatarios, con las limitaciones resultantes de la legislación civil, en lo referente a la adquisición de la herencia.Podrán transmitirse las deudas devengadas en la
fecha de la muerte del causante, aunque no estén
liquidadas. No se transmitirán las sanciones.
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2.- La responsabilidad se exigirá en todo caso en
los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Exenciones.
1. Estarán exentos del Impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, Agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en
su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II, del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Esta exención se aplicará en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. A estos efectos, se consideran
personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos
destinados o adscritos al transporte público urbano,
siempre que tengan una capacidad que exceda de
nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y
maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección
Agrícola.
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2. Para poder gozar de estas exenciones:
a) Respecto a las de los epígrafes e) y g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar
su concesión, antes de finalizar el período voluntario
de pago del impuesto. Dicha causa habrá de justificarse documentalmente, ya que en otro caso no será
atendida.
b) En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la letra e) del apartado 1 anterior, el
interesado deberá justificar el destino del vehículo, y
aportar además de la copia del permiso de circulación y de la tarjeta de características técnicas del vehículo, certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente en el que ha de constar la fecha de su
reconocimiento, el grado y el período de validez de la
misma, así como copia del contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia, en el que ha
de constar el titular del vehículo como conductor
habitual del mismo o, en otro caso, acreditación del
destino del vehículo para el transporte del titular
minusválido, todo ello referido al momento del devengo del impuesto.
c) Declarada la exención por la Administración
Municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión, que será válido para años sucesivos en
tanto no se altere la clasificación del vehículo o las
causas de la exención. El interesado tendrá la obligación de declarar al Ayuntamiento cualquiera de dichas
alteraciones, reputándose el incumplimiento de esta
obligación como infracción fiscal.
Artículo 6. Bonificaciones potestativas.
No se establecen este tipo de bonificaciones.
Artículo 7. Tarifas.
El cuadro de tarifas vigente en este municipio será
el fijado en el artículo 95.1 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo:
Potencia y clase de vehículo

Cuota Anual Euros

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales

12,62

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

34,08

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

71,94

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

89,61

De 20 caballos fiscales en adelante

112,00
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B) Autobuses:

Número 18

c) En todo caso, dentro de la categoría de tractores, deberán incluirse, los tractocamiones y los tractores de obras y servicios.

De menos de 21 plazas

83,30

De 21 a 50 plazas

118,64

De más de 50 plazas

148,30

d) Los vehículos Autocaravanas tributarán conforme a la clasificación de tráfico, esto es:

De menos de 1000 Kg. de carga útil

42,28

1. Los clasificados como 1 A tributarán como
camión.

De 1000 a 2999 Kg. carga útil

83,30

2. Los clasificados como 7ª tributarán como trac-

De más de 2999 a 9999 carga útil

118,64

tor.

De más de 9999 Kg. carga útil

148,30

3. Y las autocaravanas con remolque o semirremolque tributarán como remolque o semirremolque.

De menos de 16 caballos fiscales

17,67

De 16 a 25 caballos fiscales

27,77

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o
arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica,
tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.

C) Camiones:

D) Tractores:

De más de 25 caballos fiscales

83,30

E) Remolques y semiremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1000 y más de 750 Kg. de carga útil17,67
De 1000 Kg. hasta 2999 Kg. de carga útil
De más de 2999 Kg. de carga útil

27,77
83,30

F) Otros vehículos:
Ciclomotores

4,42

Motocicletas hasta 125 cc.

4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.

7,57

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 15,15
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc.

30,29

Motocicletas de más de 1000 cc.

60,58

3. La potencia fiscal expresada en caballos fiscales
es la establecida de acuerdo con lo dispuesto en el
anexo V del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre.
4. Para la aplicación de las tarifas anteriores se
estará a lo dispuesto en el Reglamento General de
Vehículos sobre el concepto de las diversas clases de
vehículos, teniendo en cuenta, además, las siguientes
reglas:
a) Las furgonetas, los vehículos mixtos y los todoterreno clasificados como vehículo mixto en su ficha
técnica tributarán como turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal, salvo si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 Kg de carga útil, en
cuyo caso tributará como camión.
b) Los motocarros tendrán la consideración, a
efectos de este impuesto, de motocicletas y en consecuencia tributarán por la cantidad de su cilindrada.

Artículo 8. Periodo impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el periodo impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota exigible se prorrateará por trimestres naturales y se satisfará la que corresponda a
los trimestres que resten por transcurrir del año, incluido aquél en que se produzca la adquisición.
4. En los casos de baja definitiva, o baja temporal
por sustracción o robo del vehículo, se prorrateará la
cuota por trimestres naturales. Corresponderá al sujeto pasivo pagar la parte de cuota correspondiente a
los trimestres del año transcurridos desde el devengo
del impuesto hasta el trimestre en que se produzca la
baja en el Registro de Tráfico, inclusive.
5. Cuando la baja se produzca tras el devengo del
impuesto y se haya satisfecho la cuota, el sujeto pasivo podrá solicitar el importe que, por aplicación del
prorrateo previsto en el punto 4, le corresponda percibir.
Artículo 9. Normas de gestión.
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía
de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del
domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo.
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2. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen de manera que se
altere su clasificación a los efectos de este impuesto,
los sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora
correspondiente, en el plazo de treinta días a contar
desde la fecha de la adquisición o reforma, autoliquidación según el modelo aprobado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación normal o complementaria que corresponda y la realización de la misma.
Se acompañará la documentación acreditativa de
su compra o modificación, el certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de
Identidad o Número de Identificación Fiscal del sujeto
pasivo.
3. Provisto de la autoliquidación, el interesado
podrá ingresar el importe de la cuota del impuesto
resultante de la misma en la oficina gestora correspondiente o en una entidad bancaria colaboradora.
En los supuestos de baja, transferencia y cambio
de domicilio que conste en el permiso de circulación
del vehículo, los sujetos pasivos habrán de acreditar el
pago del último recibo puesto al cobro. Se exceptúa
de esta obligación el supuesto de bajas definitivas de
vehículos con quince años más de antigüedad, a contar desde la primera inscripción en el Registro de
Vehículos.
Del mismo modo, quienes soliciten ante la Jefatura
Provincial de Tráfico la matriculación, la certificación
de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán acreditar, previamente, el pago del
impuesto.
4. La presentación de la autoliquidación genera los
efectos de la notificación de la liquidación del primer
devengo y supone el alta en el padrón o en el registro
para los ejercicios posteriores.
5. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán todos los
vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos
en el correspondiente Registro Público a nombre de
personas o entidades domiciliadas en este término
municipal.
6. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá
al público durante el plazo reglamentario para que los
interesados lo puedan examinar y, si procede, formular las oportunas reclamaciones. La exposición al
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público se anunciará en el BOP y producirá el efecto
de notificación de la liquidación a cada sujeto pasivo.
7. Los recibos del Impuesto Municipal sobre
Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes a
vehículos de más de quince años de antigüedad que
hayan sido objeto de cobro por la recaudación ejecutiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio, serán objeto de baja provisional de valores de la recaudación y del Padrón de contribuyentes,
sin perjuicio de que sean tenidos en cuenta por el
Departamento de Gestión Tributaria y la Recaudación
Municipal para exigir los últimos cuatro años no prescritos a aquellos contribuyentes que soliciten justificante acreditativo para efectuar transferencias o bajas
ante la Jefatura Provincial de Tráfico.
Artículo 10. Colaboración social.
1. Los gestores administrativos podrán actuar
como colaboradores sociales del Ayuntamiento, al
amparo de lo previsto en el art. 92 de la Ley General
Tributaria.
2. Dicha colaboración podrá referirse a:
a) Asistencia en la realización de declaraciones en
supuestos de alta, baja, transferencia del vehículo y
cambio de domicilio del titular.
b) Presentación telemática de autoliquidaciones,
declaraciones, comunicaciones y otros documentos
tributarios.
3. Para la efectividad de la colaboración social a la
que se refieren los apartados anteriores será necesario suscribir el correspondiente convenio con la
Diputación Provincial de Ávila a través del OAR.
Artículo 11. Infracciones y Sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Los beneficios fiscales concedidos al amparo de
esta ordenanza y que puedan extenderse a ejercicios
posteriores al de su reconocimiento, mantendrán su
vigencia para éstos, siempre y cuando se prevea su
concesión en la ordenanza fiscal correspondiente al
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año en cuestión y, en todo caso, se requerirá que el
sujeto pasivo reúna los requisitos que para su disfrute
establezca dicha ordenanza.
Asimismo, la cuantía y alcance del beneficio fiscal
serán, para cada ejercicio objeto de tributación, los
que se determinen en la ordenanza correspondiente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Las modificaciones producidas por Ley de
Presupuesto Generales del Estado u otra norma de
rango legal que afecten a cualquier elemento de este
impuesto, serán de aplicación automática en el ámbito de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
La presente Ordenanza fiscal aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día veinticinco de octubre de 2006 entrará en vigor el día 1 de enero de 2007 y se mantendrá
vigente hasta su modificación o derogación expresa.
En lo no previsto específicamente en esta
Ordenanza, regirán las normas de la Ley General
Tributaria, de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Número 18

Número 258/07

AY U N TA M I E N T O D E L A V I L L A
D E M A D R I G A L D E L A S A LTA S
TORRES
EDICTO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE
LIQUIDACIONES Y ANUNCIO DE COBRANZA.
Habiéndose aprobado por Decreto de esta
Alcaldía de 10 de enero de 2007 la lista cobratoria de
facturación del cuarto trimestre de 2006 correspondiente a las tasas municipales por prestación de los
servicios de abastecimiento de agua, recogida de
basura y saneamiento, a efectos de su notificación
colectiva, de acuerdo con el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT
en adelante), y del trámite de información pública, se
expone al público en dependencias del Ayuntamiento,
por el plazo de quince días hábiles, a efectos de reclamaciones. En el caso de que no se presenten reclamaciones en el plazo de exposición pública, se considerará aprobado definitivamente el padrón.
Contra el acto de aprobación de la citada lista
cobratoria podrá interponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de finalización del término de exposición pública.

D. Oscar Sánchez Sánchez ha solicitado licencia
urbanística para construcción de casa de turismo
rural en parcela 258 del polígono 3 de este municipio.

De acuerdo con el artículo 62.3 LGT se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se procederá
al cobro de las tasas aprobadas en periodo voluntario
durante dos meses siguientes a la aprobación definitiva dei padrón, pudiendo efectuarse por cualquiera
de los medios establecidos en la normativa vigente y,
en su caso, en las oficinas de la empresa colaboradora del Ayuntamiento (Isolux Corsán Servicios, antes
Agua y Medio Ambiente, S.A.) sitas en la Calle Gabriel
de Espinosa, s/n° de Madrigal de las Altas Torres, en
horario de 10 a 13 horas de lunes a viernes.

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.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que
se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con los artículos 26, 28 y 161 LGT,
lo que determinará la exigencia de los intereses de
demora, así como los recargos que correspondan y,
en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

Número 74/07

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CANDELEDA

N U N C I O

Candeleda, 14 de diciembre de 2006.

Madrigal de las Altas Torres, 10 de enero de 2007.

El Alcalde, Eugenio Miguel Hernández Alcojor.

El Alcalde, Rufino Rodríguez Domínguez.
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d) Teléfono: 918 625 002

Número 261/07

AY U N TA M I E N T O
A

DE

EL TIEMBLO
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e) Telefax: 918 627 243
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta fin plazo presentación.

N U N C I O

Por Resolución de la Junta de Gobierno ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas EconomicoAdministrativas Particulares que ha de regir en el contrato de Gestión de explotación de la plaza de toros
de El Tiemblo (organización montaje y celebración de
los festejos taurinos del año 2007), procedimiento
abierto mediante concurso.
Cuyo contenido es el siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de El Tiemblo.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.
c) Número de expediente: toros/2007

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se solicita
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se adjuntarán a la oferta.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: el día que se cumplan los quince días naturales contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio.
(Si es sábado o festivo, el inmediato hábil siguiente)
b) Documentación que integrará las ofertas: Los 3
sobres indicados en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organización, montaje y
celebración de festejos taurinos.

1. Entidad: Ayuntamiento de El Tiemblo

b) Lugar de ejecución: Plaza de toros de El
Tiemblo.

3. Localidad y Código Postal: El Tiemblo-05240

c) Plazo de ejecución: Año 2007.

2. Domicilio: Plaza España. 1
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 2 meses.
9. Apertura de las ofertas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Entidad: Ayuntamiento

a) Tramitación: Ordinaria

b) Domicilio: Plaza España, 1

b) Procedimiento: concurso

c) Localidad: El Tiemblo

c) Forma: abierto

d) Fecha: día siguiente fin plazo presentación.
e) Hora: 12,00

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación.

10. Otras informaciones.

Importe total: 72.000 euros máximo.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional. 1.440,00 EUROS.
6. Obtención de documentación e información.

12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos.

a) Entidad: Ayuntamiento
b) Domicilio: Plaza España, 1

En El Tiemblo, a 8 de enero de 2007.

c) Localidad y Código Postal: El Tiemblo-05270

El Alcalde, Rubén Rodríguez Lucas.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Jueves, 25 de enero de 2007
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DE

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 245/2006 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Ávila a ocho de noviembre de dos mil seis.
Vistos por María de la Concepción Rodríguez
Acevedo los autos de juicio de faltas seguidos ante
este juzgado por una presunta falta de amenazas, se
iniciaron mediante denuncia formulada por D.
Benigno Martín Rubio contra Dª Carmen Hernández
Alcalde.
FALLO
Que debo absolver y absuelvo a Dª Carmen
Hernández Alcalde de la falta de amenazas denunciada con todos los pronunciamientos favorables.
Procede declarar el oficio las costas causadas.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.
La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este 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 Sr. Benigno Martín Rubio en calidad de
denunciante y Sra. Carmen Hernández Alcalde en
calidad de denunciada actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila, expido la presente en ÁVILA, a
ocho de enero de dos mil siete.

D. ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA, SECRETARIO
DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ÁVILA.
HAGO SABER:
Que por Acta de juicio del día 23 de enero actual,
en el proceso seguido a instancia de Dª. CRISTINA
VÁZQUEZ PORTILLO contra CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTOS FARRACES S.L., en reclamación
por ORDINARIO, registrado con el n° 7/2007 se ha
acordado citar a CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS FARRACES S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día CINCO de MARZO a las
11,30 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 Nº
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 CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTOS FARRACES S.L., 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 veintitrés de enero de dos mil siete.
El/La Secretario, Ilegible.

El/La Secretario Judicial, Ilegible.

