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DEL

E S TA D O

Número 5.901/07

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.
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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, 121-09-2007
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 5.903/07

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 noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia..
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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, 21-09-07
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 6.341/07

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

Número 208

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. MARIO ARROBA MARTÍN, cuyo último domicilio conocido fue en C. OLIVARES NUM. 28,
1° B, de TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), del
acuerdo de iniciación de expediente sancionador N°
AV-112/7 de esta Subdelegación del Gobierno en
Ávila, mediante el que se le comunica la presunta
infracción GRAVE, tipificada en el artículo 25.1 de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22
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de febrero) 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 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una
multa de 300,51 a 6.010,12 Euros, al objeto de que en
el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta
notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que
obra de manifiesto y a su disposición en la
Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/
Hornos Caleros, 1.

9

íntegro de la mencionada resolución, que obre de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila, Oficina de Extranjeros, Paseo de la
Estación, n°. 3.
Notifíquese la presente Resolución a las partes
interesadas, haciéndoles saber que contra la misma.
que no agota la vía Administrativa cabe interponer
recurso de alzada ante la Delegación del Gobierno en
Castilla y León en el plazo de UN MES, a tenor de los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de Enero.
Ávila, 18 de Octubre de 2007.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.
Número 6.353/07

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA

Número 6.351/07

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA

DE

E

E X TRANJEROS

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a notificar a ALCIRA
NOEMI GUAMAN RUMIZACA (50013510), de nacionalidad ECUATORIANA, cuyo último domicilio conocido
fue en CALLE SAN PEDRO BAUTISTA, 20 PBJ 1, de
ÁVILA (ÁVILA), la Resolución de ARCHIVO del expediente de solicitud de AUT. RESIDENCIA TEMPORAL
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES (N°. de Expte.
050020070003582).
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

O FICINA
E

D I C T O

DE

D E

E X TRANJEROS
N

O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado. sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en 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 BENYOUNES
BARKA, cuyo último domicilio conocido fue en
CALLE DE LA TRISTE CONDESA, 25 P01, de ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA), que en el Expte.
050020070004623 relativo a la solicitud de
AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL INICIAL a favor de HOURIA OULALITE EP BARKA
(50016348), figura un escrito del Jefe 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
17/09/2007, se le requiere para que en el plazo de
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diez días aporte al expediente la siguiente documentación:
- 12 últimas nóminas
- Certificado de empadronamiento del municipio
de su residencia en el que conste la fecha de alta en
el mismo.
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".

Número 208

Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa cabe interponer recurso de alzada ante la
Delegación del Gobierno en Castilla y León en el
plazo de UN MES, a tenor de los arts. 114 y 115 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.
Ávila, 18 de octubre de 2007.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

Ávila, 18 de octubre de 2007.
Número 6.356/07

La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA

Número 6.354/07

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA
E

D I C T O

DE

D E

E X TRANJEROS
N

O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a notificar a AHMED
BENALI, cuyo último domicilio conocido fue en calle
Morcón, 2 - 1°, de ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila),
la Resolución y Tasas del expediente n°
050020070003755, de Autorización de Residencia
Temporal y Trabajo C/A 2 Renovación.
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 mencionada Resolución, que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila (Oficina de extranjeros), Hornos
Caleros, 1.

E

D I C T O

DE

D E

E X TRANJEROS
N

O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a notificar a NIDIA
SÁNCHEZ AMAYA, cuyo último domicilio conocido
fue en calle Agustín Rodríguez Sahagún, 30 Esc. 3 -4°
7, de ÁVILA, la Resolución de Modificación del expediente n° 050020070004718, de Autorización de
Residencia Temporal y Trabajo C/A 2 Renovación.
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 mencionada Resolución, que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila (Oficina de extranjeros), Hornos
Caleros, 1.
Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa cabe interponer recurso de alzada ante la
Delegación del Gobierno en Castilla y León en el
plazo de UN MES, a tenor de los arts. 114 y 115 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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de 13 de enero, se procede a notificar a MARGARITA
AMIHAESEI, cuyo último domicilio conocido fue en
calle La Encina, 1, de ÁVILA, la Resolución de Archivo
del expediente n° 059920070000903, de Autorización
de Residencia Temporal y Trabajo C/A 2 Renovación.

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.
Ávila, 18 de octubre de 2007.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

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 mencionada Resolución, que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila (Oficina de extranjeros), Hornos
Caleros, 1.

Número 6.357/07

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA
E

D I C T O

DE

D E

Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa cabe interponer recurso de alzada ante la
Delegación del Gobierno en Castilla y León en el
plazo de UN MES, a tenor de los arts. 114 y 115 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

E X TRANJEROS
N
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O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,

Ávila, 18 de octubre de 2007.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

Número 5.995/07

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

ASUNTOS SOCIALES

Y

DE L A

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales sobre notificación a (deudores)

E

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. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en elcitado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
ÁVILA, a 18 de septiembre de 2.007
El Recaudador Ejecutivo, Ilegible
Relación que se cita
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J U N TA

DE

CASTILLA

Y

15

LEÓN

Número 6174/07

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industría, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de aprobación del proyecto de ejecución, reconocimiento de utilidad pública y declaración de impacto ambiental del proyecto de autorización para ejecución de instalaciones del
“Gasoducto de transporte secundario Arévalo-Sanchidrián”, en la provincia de Ávila.
A los efectos previstos en el artículo 104 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; artículo 78 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; y en el artículo 51 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete al trámite de información pública, durante el plazo de 20 días, la solicitud de aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones,
reconocimiento de utilidad pública y declaración de impacto ambiental del “Gasoducto de transporte secundario
Arévalo-Sanchidrián”, para el que se otorgó Autorización Administrativa Previa mediante Resolución de 19 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León.
SOLICITANTE: Transportista Regional del Gas, S.A., C/ D. Federico Velasco, n° 3, 47400 Medina del Campo, NIF.:
A-47482864.
TÉRMINOS AFECTADOS: En la provincia de Ávila: Adanero, Arévalo, Espinosa de los Caballeros, Gutierre
Muñoz, Orbita y Sanchidrián.
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ORIGEN DEL SUMINISTRO: Posición de válvulas P-04.05.02 del gasoducto Medina del CampoArévalo, en el término municipal de Arévalo.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN: Tubería de acero al carbono de grado X-42 según API 5L.
Longitud aproximada 21.528 metros en 12”. Presión máxima de servicio 59 bar.
Posiciones de válvulas P.04.05.03.en el término municipal Gutierre-Muñoz (con válvula de seccionamiento) y
P.04.05.04 en el término municipal de Sanchidrián (con válvula de seccionamiento y ERM G-400).
Protección catódica y Estación de Protección Catódica en la posición P.04.05.04. Acometida eléctrica de baja
tensión a las posiciones P.04.05.03 y P.04.05.04 Sistema de telecomunicaciones y telecontrol.
RELACIÓN DE AFECTADOS: La relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados figura
en los Anexos primero y segundo de este anuncio.
PRESUPUESTO: En la provincia de Ávila, 3.767.566,71 euros.
Lo que se hace público para que el proyecto presentado pueda ser examinado en el Servicio de Ordenación y
Planificación Energética, C/ Jesús Rivero Meneses 3 de Valladolid; la parte correspondiente a la provincia de Ávila
además podrá consultarse en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila, C/ Duque de Alba,
n° 6, Portal 2, Planta 1°, a partir de la publicación de este anuncio, para que los interesados formulen las alegaciones que estimen oportunas.
Ávila, 5 de octubre de 2007
El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto Caldeiro.
ANEXO
Uno: Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que se han de construir las instalaciones fijas en superficie.
Dos: Para las canalizaciones:
a) Imposición de servidumbre permanente de paso de gas a lo largo de la conducción, con una anchura de cuatro metros, dos a cada lado del eje, por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la
conducción del gas. Esta servidumbre que se establece estará sujete a las siguientes limitaciones al dominio:
1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta centímetros, así
como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a dos metros a contar del eje de la tubería.
2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar acto alguno que pudiere
dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones a una distancia inferior de 10 metros del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicita expresamente y se cumplan las condiciones que en cada caso fije el órgano competente de la Administración.
3. Libre acceso al personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o renovar las instalaciones con
pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
4. Posibilidad de instalar hitos de señalización o delimitación y los tubos de ventilación, así como de realizar las
obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, de la franja que se refleja para
cada finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta Zona se hará desaparecer, temporalmente todo obstáculo y se realizarán las obras necesarias para el tendido e instalación de la canalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos u operaciones precisas a dichos fines.
Tres: Para el paso de los cables de conexión y elementos dispersores de protección catódica:
a) Imposición de servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de un metro de ancho, por donde
discurrirán enterrados los cables de conexión. Para los lechos dispersores de la protección catódica, la franja de
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terreno, donde se establece a imposición de servidumbre permanente de paso, tendrá como anchura, la correspondiente a la de la instalación más un metro a cada lado.
Estas franjas estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta centímetros, a
plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de obras, construcción o edificación a una distancia inferior a 1,5
metros, a cada lado del cable de conexión o del límite de la instalación enterrada de los lechos dispersores, pudiendo ejercer el derecho a talar o arrancar los árboles o arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.
Libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen.
b) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para
cada finca en los planos parcelarios de expropiación, y en la que se podrá hacer desaparecer todo obstáculo, así
como realizar las obras necesarias para el tendido y montaje de las instalaciones y elementos anexos, ejecutando
las obras u operaciones precisas a dichos fines.
Cuatro: Para las líneas eléctricas de media tensión:
a) Servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de dos metros a cada lado del eje de la línea y en
todo su trazado que implicará:
Libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen.
b) Servidumbre permanente de vuelo en una franja de quince metros centrada con el eje de la línea, en la que
se establecen:
Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda
dañar el buen funcionamiento de la línea, a una distancia inferior a 7,5 metros del eje de la línea de postes del tendido.
- Prohibición de plantar árboles con altura máxima superior a cuatro metros a una distancia inferior a tres metros
del eje de la línea de postes del tendido.
c) Ocupación temporal de la superficie que se determina para cada línea en los planos parcelarios, para realizar las obras necesarias.
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
PROYECTO: GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO ARÉVALO- SANCHIDRIAN - PROVINCIA DE
ÁVILA
TÉRMINO MUNICIPAL DE: ADANERO
Abreviaturas utilizadas: SE: m2 -Expropiación en dominio; SP: m.l. -Servidumbre de paso; OT: m2 -Ocupación
temporal; Pol: Poligono; PAR: Parcela
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 6.097/07

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

DE

ÁVILA

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 28 septiembre de dos mil siete, adoptó el acuerdo que es del
siguiente tenor literal:
“OPERACIONES COMPLEMENTARIAS PROYECTO COMPENSACIÓN DEL SECTOR P.P. 9 „TORNADIZOS III”.
INTERESADO: DON ALVARO ORTIZ BARQUILLO, en representación de ORAMBA, S.A.
ARQUITECTO REDACTOR: Isabel Oviedo Bermejo.
Vista la solicitud del interesado donde se expone e interesa:
I.- Que a fin de facilitar la materialización del aprovechamiento urbanístico destinado a la construcción de viviendas de protección pública, y como operación complementaria del Proyecto de Actuación del sector PP 9
“Tornadizos III, se solicita la pertinente autorización para acumular el 20% del aprovechamiento conjunto de las parcelas resultantes nº 7 y nº 10 a la parcela nº 1 de dicho Proyecto de Actuación.
II.- El número máximo de viviendas permitido entre las tres parcelas es de 249, de las cuales, el 10% se destinan
a vivienda de protección, es decir 25 viviendas, que es el número de viviendas máximo permitido en la parcela nº 1.
Nº PARCELA

EDIFICABILIDAD M2

Nº VIVIENDAS

10% VPP M2

5% USO PREDOMINANTE M2

1

1.912,30

25

191,23

95,62

7

3.251,03

43

325,10

162,55

10

13.725,62

181

1.372,56

686,28

18.888,95

249

1.888,89

944,45

TOTALES

III.- Considerando estos totales, si restamos a la edificabilidad total el 15% de otros usos, resulta una edificabilidad de 16.055,89 m2. Para mantener todo el aprovechamiento destinado a vivienda de protección pública en una
única parcela se propone trasladar los porcentajes de las parcelas n° 7 y no 10 a la parcela no 1, que junto con el
5% de aprovechamiento en uso distinto al predominante, supone un total de 1.888,89 + 95,62 = 1.984,51 m2.
Para no sobrepasar la edificabilldad total de esta parcela 1.912,30 m2, se propone dejar en ella únicamente 23,41
m2 de edificabilidad destinado a uso distinto al preferente. Esto supone un 1,22 % del total. Con esta operación, las
parcelas no modifican sus terminaciones urbanísticas a excepción del reparto de porcentajes destinados a usos distintos, pero manteniéndose los porcentajes exigidos en el conjunto de ellas, quedando la propuesta en los siguientes términos:
Nº PARCELA

EDIFICABILIDAD M2

Nº VIVIENDAS

10% VPP M2

5% USO PREDOMINANTE M2

1

1.912,30

25

1.888,89

23,41

7

3.251,03

43

0,00

234,75

10

13.725,62

181

0,00

686,28

18.888,95

249

1.888,89

944,45

TOTALES

Visto el informe emitido favorable emitido por el Arquitecto Municipal, y considerando que la finalidad de la propuesta presentada responde a las previsiones establecidas en el artículo 10.2 del Decreto 64/2006, de 14 de sep-
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tiembre (BOCyL 15/09/06), en relación con lo dispuesto en el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y
Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002/2009 (BOCyL 1/04/02).
Y teniendo en cuenta lo resuelto en otro supuesto similar mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 29 de septiembre de 2006, y dado que no se modifican ninguna de las determinaciones sustanciales establecidas en el Plan Pardal ni en el Proyecto de Actuación del sector, no existe ningún inconveniente en autorizar la
operación complementaria del proyecto de compensación aprobado el 21 de julio de 2005 (BOP 10/08/05).
POR TODO LO EXPUESTO, LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR MAYORÍA ABSOLUTA ACORDÓ:
Primero Autorizar la acumulación del aprovechamiento urbanístico destinado a la construcción de viviendas de
protección pública con carácter de operación complementaria dei Proyecto de Actuación del sector PP 9
“Tornadizos III”, produciéndose como consecuencia la acumulación dei 20% dei aprovechamiento conjunto de las
parcelas resultantes nº 7 y nº 10 a la parcela nº 1 de dicho Proyecto de Actuación conforme la siguiente tabla:
Nº PARCELA

EDIFICABILIDAD M2

Nº VIVIENDAS

10% VPP M2

5% USO PREDOMINANTE M2

1

1.912,30

25

1.888,89

23,41

7

3.251,03

43

0,00

234,76

10

13.725,62

181

0,00

686,28

18.888,95

249

1.888,89

944,45

TOTALES

Segundo: Ordenar la publicación del presente acuerdo en el BOP de Ávila y facultar al Sr. Alcalde para la realización de cuantas operaciones materiales, técnicas y jurídicas resulten necesarias, tendentes a la formalización
documental de la autorización acordada.”
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos, significándose que contra el anterior
acuerdo, que agote la vía administrativa, se podrá interponer, alternativamente, en el plazo de un mes desde la publicación de este anuncio, Recurso Potestativo de Reposición ante el órgano que dicta el mismo, o bien, directamente, Recurso Contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses, a partir de aquella notificación ante la Sala correspondiente, con sede en Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en los términos previstos en el
artículo 10 de le Ley 29/1.998, de 13 de julio (B.O.E. de 14 de julio), Reguladora de esta jurisdicción, así como cualquier otro que estime conveniente, incluido el extraordinario de Revisión en los supuestos que proceda (art. 118 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero).
Ávila a 01 de octubre de 2007
El Alcalde, Miguel Angel García Nieto

Número 6.375/07

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

DE

N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo
124.1 del R.D.L. 781/86 de 18 de abril por el que se
aprueba el Texto Refundido sobre Legislación de
Régimen Local y 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público que por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de octubre del corriente, se realizó la siguiente adjudicación:
1°.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Gral. (Contratación)
c) Número de expediente: 44/2007.
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2°.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del Objeto: SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE 4 UNIDADES DE REGULADOR
FLUJO EN CALLE CAMINO DEL GANSINO Y CALLE
AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN
c) Boletín y fecha de publicación anuncio licitación: Boletín Oficial de la Provincia n° 191 de fecha 1
de octubre de 2007.
3°.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN

25

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer por escrito en el Registro General del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes en el
plazo de VEINTE DÍAS a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Ávila, 9 de octubre de 2007.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4°.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Tipo licitación: 73.363,84 euros.

Número 6.376/07

5°.- ADJUDICACIÓN
a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: MONTAJES ELÉCTRICOS ESPI S.A.

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

c) Importe adjudicación: 69.000 euros.

DE

N U N C I O

d) Nacionalidad: Española.
Ávila, 22 de octubre de 2007
El Alcalde, Miguel Argel García Nieto

Número 6.240/07

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

DE

M EDIO A MBIENTE
E

D I C T O

D. Santiago Rafael Gefaell Chamochin, en nombre
y representación de CAIXA DE AFORROS OURENSE,
VIGO Y PONTEVEDRA (CAIXANOVA, S.A.), ha solicitado en esta Alcaldía Licencia Ambiental para la actividad de OFICINA BANCARIA, situada en la PZA.
SANTA TERESA, 8 de esta Ciudad, expediente n°
236/2007.

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo
124.1 del R.D.L. 781/86 de 18 de abril por el que se
aprueba el Texto Refundido sobre Legislación de
Régimen Local y 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público que por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de octubre del corriente, se realizó la siguiente adjudicación:
1°.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Gral. (Contratación)
c) Número de expediente: 42/2007.
2°.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del Objeto: SUMINISTRO E
INSTALACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA DE BURGOHONDO.
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c) Boletín y fecha de publicación anuncio licitación: Boletín Oficial de la Provincia n° 191 de fecha 1
de octubre de 2007.
3°.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

Número 208

2°.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del Objeto: SUMINISTRO E
INSTALACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA DE LA ESTACIÓN.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio licitación: Boletín Oficial de la Provincia nº 191 de fecha 1
de octubre de 2007.

c) Forma: Concurso.
4°.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Tipo licitación: 83.261,32

3°.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN
a) Tramitación: Ordinaria.

.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

5°.- ADJUDICACIÓN
a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: MONTAJES ELÉCTRICOS ESPI S.A.
c) Importe adjudicación: 65.500

4°.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Tipo licitación: 85.447,02

.

.

d) Nacionalidad: Española.
5°.- ADJUDICACIÓN
a) Fecha: 19 de octubre de 2007.

Ávila, 22 de octubre de 2007.

b) Contratista: MONTAJES ELÉCTRICOS ESPI S.A.

El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

c) Importe adjudicación: 67.800

.

d) Nacionalidad: Española.
Ávila, 22 de octubre de 2007.

Número 6.377/07

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

El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.
DE

N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo
124.1 del R.D.L. 781/86 de 18 de abril por el que se
aprueba el Texto Refundido sobre Legislación de
Régimen Local y 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público que por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de octubre del corriente, se realizó la siguiente adjudicación:
1°.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Gral. (Contratación)
c) Número de expediente: 43/2007.

Número 6.085/07

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

N U N C I O

Por el presente se hace público, que el Pleno de
esta Corporación, en sesión ordinaria de 26 de septiembre de 2007, ha acordado prestar aprobación INICIAL a la MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 2 DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE EL
BARCO DE ÁVILA (ÁVILA), en lo que afecta a la
Ordenanza aplicable al Sector de Suelo Urbanizable
Delimitado S/SURD/4 "Cuesta de las Viñas 3" y ordenación detallada del mismo, presentada por PRADO
GARGANTILLA S.L. y redactada por el Sr. Arquitecto,
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D. ANTONIO LÓPEZ DÍAZ, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León. Cuyo acuerdo
con el expediente y demás documentos quedan
expuestos al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, C/ Arco, 2-Bjo., los días laborables, en
horario de 9 a 13,30 horas, por el PLAZO DE UN MES
a contar desde el siguiente al que aparezca la última
publicación del presente Anuncio, bien en el "Boletín
Oficial de Castilla y León", "Boletín Oficial de la
Provincia" o "Diario de Ávila", con el objeto de que se
puedan formular alegaciones o reclamaciones contra
el mismo.
El Barco de Ávila, a 2 de octubre de 2007.
El Alcalde, Agustín González González.

Número 5.923/07

AY U N TA M I E N T O D E S A N TA
CRUZ DE PINARES
L

I C E N C I A

D E

A

C T I V I D A D

EL ATIZADERO, SA con CIF A28241941 ha solicitado licencia ambiental de explotación de ganado bovino en régimen extensivo, la cual se desarrolla en la
finca denominada El Atizadero, dentro de los polígonos 4 y 11 del Catastro del IBI de Rústica de este
Municipio.
En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2.003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
se abre un periodo de información pública de 20 días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila, para todo el que se considere afectado por la
actividad que se pretende ejercer, pueda hacer las
alegaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría
de este Ayuntamiento, durante el plazo de 20 días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila.
En Santa Cruz de Pinares, a 28 de septiembre de
2.007.
El Alcalde, Ilegible.
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Número 5.993/07

AY U N TA M I E N T O
A

DE

PA D I E R N O S

N U N C I O

Por DON MARIANO REBOLLO MAYORGA, se ha
solicitado ante este Ayuntamiento licencia ambiental
para la instalación de EXPLOTACIÓN DE GANADO
VACUNO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN PARCELA
10.082 DEL POLÍGONO 7 EN PARAJE "PIEDRA
BLANCA", de este término municipal de PADIERNOS
(Ávila).
Lo que en cumplimiento de lo establecido en los
art. 25 y 99 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y león y art. 27 de la Ley
11/2003 de 8 de abril de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete dicho expediente a información pública, para que quienes pudieran resultar
afectados por las mencionadas obras y actividad, puedan presentar ante este Ayuntamiento, 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, cuantas alegaciones u observaciones consideren oportunas.
Padiernos, a 1 de octubre de 2007.
El Alcalde, Gregorio Crespo Garro.

Número 6.023/07

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

N U N C I O

Doña Mª Cruz Pozo Zazo con DNI 06576688-E,
con domicilio en C/ Ulaca n° 261 en Villaviciosa, 05130
Ávila, ha solicitado en este Ayuntamiento Licencia
Ambiental para explotación extensiva de ganado bovino en la parcela 1101 del polígono 7, 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
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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 27 de Septiembre de 2007.
El Alcalde, Benito Zazo Núñez.

Número 6.187/07

AY U N TA M I E N T O
E

DE

A R E VA L I L L O

D I C T O

Aprobada definitivamente la ordenanza fiscal que
se relaciona seguidamente, se publica en el Boletín
Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y 17.4 de la Ley 39/88,
Reguladora de las Haciendas Locales. Contra dicha
aprobación podrá interponerse Recurso Contencioso
Administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la
publicación de este anuncio, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CEMENTERIO.
Artículo 1°.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 133.2 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos del 15 al 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la
prestación del sevicio de Cementerio Municipal, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 y 57
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del citado texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales.
Artículo 2°.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los servicios establecidos en el Cementerio
Municipal, como apertura y asignación de sepulturas
y nichos, conservación de dichos elementos o espacios y cualquiera otro que se autorice conforme a la
normativa aplicable y otros servicios fúnebres de
carácter local, tal como determina el artículo 20.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 3°.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así
como las entidades a que se refiere el artículo 36 de
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre o Ley General
Tributaria, que soliciten los servicios a que se refiere
el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas que utilicen
alguno de los servicios del Cementerio Municipal para
las personas que requieran la realización de cualquiera de las actividades ejercidas en el Cementerio.
Artículo 4°.- DEVENGO.
1. La obligación de contribuir nacerá desde que
tenga lugar la prestación de los servicios cuyo expediente no se iniciará sin el previo depósito e la tasa.
2. Junto con la solicitud deberá ingresarse el
importe de la tasa. Cuando el servicio se extienda a
años sucesivos, su devengo tendrá lugar el 1 de enero
de cada año y el periodo impositivo comprenderá el
año natural, salvo en lo supuestos de inicio y cese del
servicio, en cuyo caso se prorrateará la cuota por trimestres naturales.
3. En caso de no poder prestarse el servicio por
causa imputable al Ayuntamiento, le será devuelto el
importe satisfecho, no teniendo derecho a indemnización alguna.
Artículo 5°. EXENCIONES.
En atención a la capacidad económica de las personas, se aplicará cuota cero al servicio de enterramiento de los pobres de solemnidad.
Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad
con el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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Locales, no se reconoce beneficio tributario alguno,
salvo los que sean consecuencia de lo establecido en
los Tratados o Acuerdos internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.
Artículo 6°.- CUOTA TRIBUTARIA.
Las bases imponibles y liquidables vienen determinadas por la clase o naturaleza de los distintos servicios solicitados.
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puesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley
50/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Epígrafe primero. Asignación de Nichos:

Arevalillo, 4 de octubre de 2007.

Nichos, concesión por 99 años: 600 Euros

El Alcalde, Ilegible.

Epígrafe segundo. Asignación de Sepulturas:
Sepulturas de un cuerpo, concesión por 99 años:
600 Euros
Sepulturas de dos cuerpos, concesión por 99
años: 1.200 Euros.
Sepulturas de tres cuerpos, concesión por 99
años: 1.382 Euros.
Transmisión de las concesiones: la transmisión del
derecho funerario podrá efectuarse por actos “intervivos” o “mortiscausa”. La transmisión por actos “intervivos” sólo podrá hacerse por su titular a título gratuito a favor de familiares en línea recta o colateral hasta
el cuarto grado de consanguinidad y hasta el tercer
grado de afinidad, por medio de comunicación al
Ayuntamiento en la que conste la voluntad fehaciente
y libre del transmitente, así como la aceptación del
nuevo titular. La transmisión “mortiscausa” del derecho funerario se regirá por las normas establecidas en
el código civil para las sucesiones, considerándose
beneficiario a quien corresponda la adquisición por
sucesión testada o intestada. Para la transmisión de la
concesión habrá de satisfacerse la cuota tributaria
correspondiente que esté vigente en el momento en
que aquella se produzca.
Renovación de Concesiones. En cualquier
momento el titular del derecho funerario podrá solicitar al ayuntamiento la renovación de la concesión por
un nuevo periodo, debiendo de satisfacer la cuota tributaria correspondiente a la renovación que esté
vigente en el momento en que aquella se produzca.

Número 6.188/07

AY U N TA M I E N T O
A

DE

A R É VA L O

N U N C I O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de esta
Corporación, en sesión celebrada el día 4 de octubre
de 2007, la Relación de Puestos de Trabajo en lo que
se refiere al complemento específico del Subinspector
de la Policía Local en 2ª actividad, que será mensualmente de 749,47 euros y anualmente de 9.423,29
euros, se expone al público en la Secretaría municipal, por un plazo de treinta días, durante los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, conforme dispone el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Si durante el citado período no se presentaran
reclamaciones, el acuerdo mencionado se entenderá
definitivamente adoptado.
Arévalo, 8 de octubre de 2.007.
El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo.

Artículo 7°.- NORMAS DE GESTIÓN.
El Ayuntamiento fijará el modelo de ornamentación
de las sepulturas para dar una uniformidad a todas las
tumbas.
Artículo 8°.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones a que las mismas correspondan en cada case, se estará a lo dis-

Número 6.190/07

AY U N TA M I E N T O
A

DE

A R É VA L O

N U N C I O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de esta
Corporación, en sesión celebrada el día 4 de octubre
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de 2007, la Relación de Puestos de Trabajo en lo que
se refiere al complemento específico del Interventor,
que será mensualmente de 1.246,73 euros y anualmente de 15.791,91 euros, se expone al público en la
Secretaría municipal, por un plazo de treinta días,
durante los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, conforme dispone el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
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5.- ADJUDICACIÓN.
a) Fecha: 25 de Septiembre de 2007.
b) Contratista: Contratas y Obras Enricar S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.840 euros, IVA
incluido.
Arévalo, 10 de octubre de 2007.
El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo.

Si durante el citado período no se presentaran
reclamaciones, el acuerdo mencionado se entenderá
definitivamente adoptado.
Número 6.033/07
Arévalo, 8 de octubre de 2.007.
El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo.

AY U N TA M I E N T O D E C A B E Z A S
DEL VILLAR
E

D I C T O

Número 6.192/07

AY U N TA M I E N T O
A

DE

A R É VA L O

N U N C I O

ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRAS
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Arévalo.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Contratación.
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: OBRA DE
PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES
EN LA PZA. DEL ARRABAL n°s. 4-5-6-7-8-9 y 11 (1ª
fase).
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: B.O.P. núm. 160, de 17 de agosto de 2007.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Importe total: 100.000 euros, IVA incluido.

Por D. Tomás Gómez López con DNI: 6529097-H y
domicilio en C/ Virgen del Villar n° 115 de Cabezas del
Villar (Ávila), se ha solicitado Licencia Ambiental para
Explotación de Ganado Bovino extensivo en C/ Sta.
Teresa n° 8 de este término municipal.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el
art. 7 de la Ley 5/2005 de 24 de Mayo de establecimiento de un régimen excepcional y transitorio para
las explotaciones ganaderas en Castilla y León, se
hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún modo puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 20 días a contar desde
la inserción del presente Edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia.
En Cabezas del Villar, a 1 de Octubre de 2.007.
El Alcalde, Frutos Blanco Sánchez.

Número 6.165/07

AY U N TA M I E N T O
E

DE

BECEDAS

D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2007, en cumplimiento de lo
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dispuesto en los arts. 15, 17 y otros del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, ha acordado con carácter provisional la Modificación y establecimiento de los
siguientes tributos y exacciones y la aprobación de
sus correspondientes Ordenanzas fiscales reguladoras Tasa por Aprovechamientos Especiales del
Dominio Público Local.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 17
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y 49.b) de la
Ley 7/85, de 2 de abril, dicho acuerdo provisional así
como sus Ordenanzas y demás antecedentes relativos, quedan expuestos al público en las dependencias de este Ayuntamiento, durante el plazo de treinta
días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en
que aparezca este anuncio en el "Boletín Oficial de la
Provincia" a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
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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 2 de Octubre de 2007.
El Alcalde, Benito Zazo Núñez.

Número 6.211/07

AY U N TA M I E N T O
A

DE

C A S AV I E J A

N U N C I O

CUENTA GENERAL
Becedas, a 4 de octubre de 2007.
El Alcalde, Ilegible.

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN
Don Tomas del Castillo Polo, Alcalde-Presidente de
esta Entidad:. AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA.
HACE SABER:

Número 6.083/07

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

N U N C I O

Don Juan Luis González Jiménez con DNI
06533600-J, con domicilio en C/ Eras n° 15 en
Baterna, 05130 Ávila, ha solicitado en este
Ayuntamiento Licencia Ambiental para explotación
extensiva de ganado bovino en las parcelas 486 y 471
del polígono 14, 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

Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra
expuesta al público la Cuenta General de la
Contabilidad referida al Ejercicio 2006, para su examen y formulación, por escrito, de las reclamaciones
y observaciones que procedan.
Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS de esta
Corporación, está formada por el Balance, la Cuenta
del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de
Liquidación del Presupuesto y la Memoria, así como
sus justificantes y los Libros Oficiales de la
Contabilidad (Diario, Mayor de Cuentas, etc.).
PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la
fecha de aparición de este Anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ÁVILA.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles siguientes.
ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO
de la CORPORACIÓN.
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OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la
Corporación.

En Casavieja, a 9 de octubre de 2007.

dentro del término anteriormente expresado pueda
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
En Piedrahíta, a tres de octubre de dos mil siete.

El Alcalde-Presidente, Ilegible.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA
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El/La Secretario, Ilegible.

DE
Número 6.374/07

Número 6.327/07

JUZGADO DE PRIMERA
I N S TA N C I A N º 1 D E
P I E D R A H Í TA
E

D I C T O

DOÑA ALICIA MANZANO COBOS, JUEZ DEL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE
PIEDRAHÍTA.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento
EXPEDIENTE
DE
DOMINIO.
INMATRICULACIÓN 219/2007 a instancia de
CONGREGACIÓN RELIGIOSAS FRANCISCANAS
MISIONERAS DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR,
expediente de dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:
RÚSTICA: Prado Colegio, en término de Becedas,
con una superficie de quinientos cincuenta metros
cuadrados. Polígono 3, Parcela 56, con referencia
catastral 05024A003000560000EM.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Asimismo se cita a los causahabientes de Dª
MARÍA OVEJERO BLAZQUEZ, llamados Dª Mª
CRUZ, Dª BENITA, Dª FLORENTINA y Dª EUGENIA
GARCÍA OVEJERO, como persona/s de quien proceden las fincas, a la CONGREGACIÓN RELIGIOSAS
FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA MADRE DEL
DIVINO PASTOR como persona/s a cuyo nombre aparecen catastradas, al AYUNTAMIENTO DE BECEDAS
como dueño/s de las fincas colindantes para que

JUZGADO

DE LO
DE

E

SOCIAL Nº 1

ÁVILA

D I C T O

D. ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA, SECRETARIO
DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ÁVILA.
HAGO SABER: Que por propuesta de providencia
dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de Dª. M. DEL PILAR OLEJUA MARQUEZ
contra
GUSER-SON
DESARROLLOS
DE
HOSTELERÍA. L., en reclamación por DESPIDO, registrado con el n° 156/2007 se ha acordado citar a
GUSER-SON DESARROLLOS DE HOSTELERÍA. L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
19 DE NOVIEMBRE DE 2007 a las 11,30 HORAS,
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/ RAMÓN Y CAJAL N
1 (ESQUINA VALLESPIN) debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a GUSER-SON DESARROLLOS DE HOSTELERÍA. 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 diecinueve de octubre de dos mil siete.
El/La Secretario Judicial, Ilegible.

