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Número 4.104/07

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. FRANCISCO ORTIZ MARTÍNEZ,
cuyo último domicilio conocido fue en C. JUAN DE
AUSTRIA, 13 4°A, de LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-328/7 de esta Subdelegación del
Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la
presunta infracción GRAVE, tipificada en el artículo
23.h de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
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sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E.
de 22 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 y en
el artículo 26.h de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
(B.O.E. de 22 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 0,01 a 300,51 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.
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NOS CALEROS, 44, de ÁVILA, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-336/7 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el
que se le comunica la presunta infracción GRAVE, tipificada en el artículo 23.h de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22 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.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.
Número 4.137/07

Número 4.105/07

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
D EPENDENCIA
C

DE I NDUSTRIA Y

E NERGÍA

I R C U L A R

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. CARLOS OCTAVIO MORAGA ROLDAN, cuyo último domicilio conocido fue en C. HOR-

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE FUEGOS ARTIFICIALES
Estando próxima la época del año en que. con
ocasión de la celebración de las Fiestas tradicionales
en las fechas veraniegas, se celebran diversos espectáculos públicos de fuegos ar tificiales. esta
Subdelegación del Gobierno estima conveniente
encarecer la observación de la normativa vigente en
esta materia, tanto del Ministerio de la Presidencia
como de Industria y Energía.
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A estos efectos se comunica lo siguiente:
A) Los responsables de los espectáculos públicos
citados, con independencia de cumplir el resto de la
normativa que más adelante se indica, precisan de
autorización para poder efectuarlos, en aquellos
casos en que se superen los 50 kg de materia reglamentada.
B) La normativa a aplicar es la siguiente:
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por la empresa pirotécnica y la organización del
espectáculo:
- Que todos los artificios pirotécnicos estén catalogados lo que debe figurar en sus etiquetas y/o embalajes.
- El material pirotécnico sólo puede almacenarse
en depósitos autorizados expresamente.

O.M. de 2-Marzo-1989 (B.O.E. de 3-Marzo-1989)

- El transporte de dicho material debe efectuarse
cumpliendo el vigente Reglamento de Explosivos y la
Normativa de transportes en vigor, en este caso, transporte por carretera y/o ferrocarril.

R. Decreto 230/98 de 16 de Febrero (B.O.E. n° 61
de 12-Marzo-1998) y demás legislación concordante
con la materia.

- Debe contarse con la autorización expresa del
Ayuntamiento correspondiente y de cualquier otro
organismo competente sobre el tema.

O.M. de 20-Octubre-1988 (B.O.E. de 20-Octubre1988)

C) Documentos a presentar:
- Solicitud de autorización dirigida a la Ilmo. Sr.
Subdelegado del Gobierno.
- Empresa autorizada para la realización del espectáculo.
- Persona responsable de la ejecución del mismo.
- Hoja TC-2 de Seguros Sociales con indicación de
la persona responsable y operarios de la empresa a
intervenir.
- Copia de la póliza de Seguros, en vigor, y último
recibo de pago.
- Plano del lugar con indicación de la zona comprendida en un radio de 300 metros a contar del
punto de disparo.
- Información sobre la seguridad a adoptar y su
situación en el plano.
- Plan de emergencia y medios con los que se
cuenta.
- Autorización del Ayuntamiento para efectuar el
espectáculo.

Al mismo tiempo se solicita de los responsables de
los citados espectáculos la mayor colaboración y la
presentación, con la mayor prontitud posible de las
correspondientes solicitudes, antes del próximo 15 de
julio y en su caso, con un mes mínimo de antelación
a la fecha de la quema de los artificios, de forma que
se tienda a garantizar la ejecución de los espectáculos, la tranquilidad de los ciudadanos y la seguridad
de personas y bienes, a través del cumplimiento de la
normativa.
Igualmente se interesa de los Agentes de la
Autoridad y demás Autoridades Municipales, en el
ámbito de sus respectivas competencias, se sirvan
cooperen en el cumplimiento de dichas normas, así
como de cualquiera otras Normas y Ordenanzas
Municipales de Policía que, con sus prevenciones,
tiendan a garantizar la tranquilidad de los ciudadanos
y la seguridad de personas y bienes.

Ávila, a 20 de junio de 2007.
El Subdelegado del Gobierno, A. Cesar Martín
Montero.

- Esquema de la quema del espectáculo (representación gráfica y simbólica) indicando conexiones,
tipos de productos y su mezcla explosiva.
- Efectos producidos por cada sección, tiempos y
secuencias.

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA

- Indicación de la catalogación de los productos
que intervienen en el espectáculo, de forma que se
identifiquen en la representación gráfica y simbólica y
fabricante.

VENTA Y USO DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS

D) En caso de no necesitarse autorización expresa
de la Subdelegación del Gobierno deberá cumplirse

Al acercarse la época del año en que, con ocasión
de la celebración de las fiestas tradicionales, cobra

D EPENDENCIA
C

DE I NDUSTRIA Y

E NERGÍA

I R C U L A R
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mayor importancia el consumo de productos pirotécnicos por los participantes, esta Subdelegación del
Gobierno estima conveniente encarecer la observancia de la normativa vigente en esta materia, al tiempo
que hace suyas las recomendaciones efectuadas por
el Ministerio de Industria y Energía en lo relativo a la
venta a particulares de productos pirotécnicos de las
CLASES I, II y III, únicas autorizadas para el uso por
particulares.

A estos efectos se comunica lo siguiente:
1. Únicamente está permitida la venta al público de
productos pirotécnicos de la clase I, II y III del Nuevo
Reglamento de Explosivos, según el Real Decreto
230/1998 de 16 de febrero (B.O.E. n° 61 de 2-III-98),
en locales expresamente autorizados por la
Subdelegación del Gobierno.
2. Se prohibe la venta a partir de medianoche.
3. Se prohibe la venta a personas ebrias o drogadas.
4. Se recomienda la prohibición de venta de cantidad excesiva a personas o grupos.
5. Se limita el uso de productos pirotécnicos de la
siguiente forma:
- Clase I.- Mayores de 12 años.
- Clase II.- Mayores de 16 años.
- Clase III.- Mayores de 18 años.
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9. El número de vendedores y compradores que
simultáneamente pueden estar en el local no excederá del autorizado, debiendo existir rótulo indicando su
número.
10. Se prohibe fumar o encender llama o estufas
de incandescencia y existirán los carteles de aviso
correspondientes.
11. Los productos de la Clase I y II se almacenarán
en estanterías y los de la clase III en cajones de tamaño suficiente. Las muestras que están de exposición,
deberán ser muestras sin carga.
12. Los cohetes y cualquier producto de mecha
sólo se podrán vender en paquetes completos debidamente protegidos y cubiertos en la parte de la
carga y de la mecha.
13. Los productos pirotécnicos a vender deben
estar catalogados y clasificados por el Ministerio de
Industria. Turismo y Comercio.
14. En el caso de casetas en vía pública, los productos pirotécnicos deben ser retirados cuando se
cierre al publico, y se depositarán en el almacén autorizado.
15. Se recuerda que está prohibida la fabricación,
circulación y venta de los llamados “mixtos de cazoleta”, pistones, bengalas, fuegos artificiales y demás
juguetes explosivos infantiles y similares, utilizados
para juegos de la infancia, que contengan fósforo
blanco.

A los menores de 12 años, queda prohibido el
suministro y uso de artificios pirotécnicos, con excepción de los pistones de percusión para juguetes.

16. Se recuerda que está prohibido la venta de productos pirotécnicos a particulares por correspondencia.

6. El local dispondrá de al menos dos extintores de
6 kg. en condiciones de empleo.

Se interesa de los Agentes de la Autoridad y
demás Autoridades Municipales, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se sirvan cooperar en el
cumplimiento de dichas normas, así como de cualesquiera otras normas y Ordenanzas Municipales de
Policía que, con sus prevenciones, tiendan a garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y la seguridad de
personas y bienes, procediendo a la incautación de
los materiales regulados vendidos a personas indebidas o por establecimientos no autorizados.

7. En casetas se sustituirá el techo de chapa por
otro liviano, sujeto de modo que sea la zona de menor
resistencia en caso de explosión o proyección. Por
debajo de dicho techo se colocará malla metálica a
fin de evitar el acceso al interior a través de la cubierta.
8. En los locales destinados a la venta, se evitará la
existencia de cadenetas de papel, cortinas y abundancia de objetos de plástico o inflamables. Así
mismo, en el caso de venta dentro de establecimientos comerciales, la zona donde se expendan sólo se
dedicará a este menester.

Ávila, a 20 de junio de 2007.
El Subdelegado del Gobierno, A. Cesar Martín
Montero.
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Número 3.872/07
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Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones
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A

D

E U D O R E S

N O

O C A L I Z A D O S

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94)
y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el
plazo de QUINCE DÍAS naturales siguientes a la presente publicación ante la correspondiente Unidad de
Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, por los motivos señalados en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago, prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento, falta de notificación de la reclamación de la deuda,
cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos tres meses desde su interposición sin haber sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ávila, 11 de junio de 2007
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo
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Número 3.873/07
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Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones
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O T I F I C A C I Ó N

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Ávila, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92) a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos,
se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de
20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/6/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003,
de disposiciones especificas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulado de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4
(Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2,
66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E.
25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día
hábil del mes siguiente a la presente notificación.
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Se previene que, caso de no obrar así, se iniciará automáticamente el procedimiento de apremio, mediante la
emisión de la providencia de apremio, con la aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social.
Ávila, 11 de junio de 2007
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo
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Número 4.000/07

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2007, DEL
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN EN ÁVILA, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA
LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPEDIENTE N° AT.: AV-50.334
Visto el expediente incoado en este Servicio
Territorial a petición de C.J. Planensol, S.L.L., con
domicilio a efectos de notificación (A/A Dª Mª Belén
Alonso García) en Urraca Miguel (Ávila), Finca Las
Alpujarras, por la que se solicita Autorización
Administrativa, para el establecimiento de la instalación eléctrica denominada: PROYECTO DE LÍNEA
AÉREA DE M.T. Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
DE 160 KVA EN TORRE PARA SUMINISTRO A

ESTACIÓN FOTOVOLTAICA, EN SANTA MARÍA DEL
BERROCAL (ÁVILA). EXPTE. AT AV-50.334, y una vez
cumplidos los trámites ordenados en el Capítulo II de
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y en el Capítulo I
del Decreto 127/2003, de 30 octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica, este
Servicio Territorial HA RESUELTO:
OTORGAR Autorización Administrativa a C.J. PLANENSOL, S.L.L. para la instalación de Línea aérea a
15 kV para vertido a red de la energía eléctrica a producir en na planta fotovoltaica, con origen en el C.T.
de la planta y final en el apoyo 535 de la línea “La
Horcajada". Conductor: LA-56. Longitud: 134 m.
Esta instalación no podrá entrar en Servicio, mientras el peticionario de la misma no cuente con el Acta
de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que señala el Capítulo I del Decreto 127/2003,
de 30 de octubre.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, Recurso de Alzada ante el Ilmo.
Sr. Director General de Energía y Minas de la
Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de
Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
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a) Entidad: Diputación Provincial de Ávila.

Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).

b) Domicilio: Plaza Corral de las Campanas s/n
c) Localidad y Código Postal: Ávila-05001.
d) Teléfono: 920-357162/357150 (Información) /
920-357118 (Obtención documentación).

Ávila, 12 de junio 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.

e) Telefax: 920-357106.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta que finalice el plazo de presentación de proposiciones.

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

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

A

Número 4.165/07

Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c

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

8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

N U N C I O

D E

L

a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de
2007

I C I T A C I Ó N

b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 40/2007

c) Lugar de presentación: en el Registro General
de la Diputación Provincial de Ávila; Plaza Corral de
las Campanas s/n; 05001-Ávila (de 09.00 a 14.00
horas).

2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: “Depuradora de aguas
residuales” Tiñosillos. Ávila
b) Lugar de ejecución: Tiñosillos (Ávila)

9.- APERTURA DE LAS OFERTAS.
a) Entidad: Diputación Provincial de Ávila (Salón de
Sesiones).
b) Domicilio: Plaza Corral de las Campanas s/n.

c) Plazo de ejecución: Seis meses

c) Localidad: Ávila.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Importe total: 164.531,72 euros, IVA incluido
5.- GARANTÍAS.

d) Fecha: El mismo día de la calificación de la
documentación general, si no existieran deficiencias
subsanables, o al día siguiente de finalizar el plazo de
subsanación de aquéllas, si las hubiera. La calificación de la documentación general tendrá lugar el día
27 de julio de 2007, salvo anuncio de presentación de
proposiciones por correo, posponiéndose en este
caso la calificación a otra fecha que se haría pública
en el tablón de anuncios de la Corporación el mismo
día 27 de julio.
e) Hora: 13.00 horas.

Provisional: No se exige
10. OTRAS INFORMACIONES.
6.- OBTENCIÓN
INFORMACIÓN.

DE

DOCUMENTACIÓN

E

Las empresas que figuren inscritas en el Registro
Provincial de Licitadores quedarán dispensadas de
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presentar en los procedimientos contractuales la
documentación que haya sido inscrita en dicho
Registro y depositada en el mismo, siempre y cuando
se encuentre actualizada, debiendo aportar únicamente una declaración responsable haciendo constar
que los datos obrantes en el citado Registro no han
variado.
11.- GASTOS DE ANUNCIOS.
Los gastos de este anuncio y de los demás preceptivos, así como el resto de gastos que pueda
generar esta licitación correrán a cargo del adjudicatario.
Ávila, 26 de junio de 2007
El Presidente del Área de Cooperación Económica
Local e Infraestructuras Viarias, Ángel Luis Alonso
Muñoz. P.D. 09-07-03

Número 4.166/07
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- “N° 75.- Navalonguilla.- Museo de la
Transhumancia”, obra incluida en el Fondo de
Cooperación Local 2007
- “Construcción de complejo turístico deportivo
(zona de baño de piscinas municipales) sito en San
Juan de la Nava”, obra incluida en el Fondo de
Cooperación Local 2007 con la denominación “N°
101.- San Juan de la Nava.- Complejo turístico deportivo (zona baño piscinas municipales)“
- “N° 2.- La Adrada.- Pavimentación C/ Camino de
Las Ánimas”, obra incluida en el Plan Provincial 2007
- “Infraestructuras en Calle Laguna de Gredos.
Arenas de San Pedro (Ávila)“, obra incluida en el Plan
Provincial 2007 con la denominación “N° 3.- Arenas
de San Pedro.- Infraestructura, Red Agua,
Saneamiento y Pavimentación C/ Laguna de Gredos
y otras”
- “Red de saneamiento, abastecimiento y pavimentación C/ Río Arevalillo en Hoyo de Pinares (Ávila)“,
obra incluida en el Plan Provincial 2007 con la denominación “N° 12.- Hoyo de Pinares.- Redes y pavimentación C/ Arevalillo, Laurel y otras”
b) Lugar de ejecución:

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

N U N C I O

D E

L

I C I T A C I Ó N

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ávila.

26/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007):
Piedralaves
75/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007):
Navalonguilla
101/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007):
San Juan de la Nava
2/2007 (Plan Provincial 2007): La Adrada

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

3/2007 (Plan Provincial 2007): Arenas de San
Pedro

c) Número de expediente: varios expedientes que
se identifican con los siguientes números:

12/2007 (Plan Provincial 2007): Hoyo de Pinares

26/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007)
75/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007)
101/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007)
2/2007 (Plan Provincial 2007)
3/2007 (Plan Provincial 2007)
12/2007 (Plan Provincial 2007)

c) Plazo de ejecución:
26/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007): 6
meses
75/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007): 4
meses
101/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007): 7
meses
2/2007 (Plan Provincial 2007): 3 meses

2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: varias obras que se describe como sigue:
- “N° 26.- Piedralaves.- Redes y Pavimentación C/
Norber to Glasset”, obra incluida en Fondo de
Cooperación Local 2007

3/2007 (Plan Provincial 2007): 6 meses
12/2007 (Plan Provincial 2007): 2 meses
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: Ordinaria
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- Solvencia económica y financiera: informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales.

b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Subasta
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Importe total:
26/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007):
85.800,37 euros, IVA incluido
75/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007):
110.000 euros, IVA incluido
101/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007):
267.919,70 euros, IVA incluido
2/2007 (Plan Provincial 2007): 143.000 euros, IVA
incluido
3/2007 (Plan Provincial 2007): 161.300 euros, IVA
incluido
12/2007 (Plan Provincial 2007): 87.200 euros, IVA
incluido

Solvencia técnica: declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá el
empresario para la ejecución de las obras.
8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN
a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de
2007
b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: en el Registro General
de la Diputación Provincial de Ávila; Plaza Corral de
las Campanas s/n; 05001-Ávila (de 09.00 a 14.00
horas).

5.- GARANTÍAS.
9.- APERTURA DE LAS OFERTAS.

Provisional: No se exige
6.- OBTENCIÓN
INFORMACIÓN.

DE

DOCUMENTACIÓN

E

a) Entidad: Diputación Provincial de Ávila.
b) Domicilio: Plaza Corral de las Campanas s/n
c) Localidad y Código Postal: Ávila-05001.
d) Teléfono: 920-357162/357150 (Información)/920357118 (Obtención documentación).
e) Telefax: 920-357106.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta que finalice el plazo de presentación de proposiciones.

a) Entidad: Diputación Provincial de Ávila (Salón de
Sesiones).
b) Domicilio: Plaza Corral de las Campanas s/n.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: El mismo día de la calificación de la
documentación general, si no existieran deficiencias
subsanables, o al día siguiente de finalizar el plazo de
subsanación de aquéllas, si las hubiera. La calificación de la documentación general tendrá lugar el día
31 de julio de 2007, salvo anuncio de presentación de
proposiciones por correo, posponiéndose en este
caso la calificación a otra fecha que se haría pública
en el tablón de anuncios de la Corporación el mismo
día 31 de julio.

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. CLASIFICACIÓN:

e) Hora: 13.00 horas.

101/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007): B 2
c+J2c

10. OTRAS INFORMACIONES.

2/2007 (Plan Provincial 2007): G 6 c
3/2007 (Plan Provincial 2007): G 6 c + E 1 c
26/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007)
75/2007 (Fondo de Cooperación Local 2007)
12/2007 (Plan Provincial 2007):
Documentos que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica, y que son:

Las empresas que figuren inscritas en el Registro
Provincial de Licitadores quedarán dispensadas de
presentar en los procedimientos contractuales la
documentación que haya sido inscrita en dicho
Registro y depositada en el mismo, siempre y cuando
se encuentre actualizada, debiendo aportar únicamente una declaración responsable haciendo constar
que los datos obrantes en el citado Registro no han
variado.
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11.- GASTOS DE ANUNCIOS.
Los gastos de este anuncio y de los demás preceptivos, así como el resto de gastos que pueda
generar esta licitación correrán a cargo del adjudicatario.
Ávila, 26 de junio de 2007
El Presidente del Área de Cooperación Económica
Local e Infraestructuras Viarias, Ángel Luis Alonso
Muñoz. P.D. 09-07-03

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 4.089/07

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

13

Esta delegación comprenderá únicamente la dirección y gestión del servicio expresado bajo la supervisión del Teniente de Alcalde correspondiente, no
pudiendo, en consecuencia, resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros, pero sí dictar
actos de mero trámite o resoluciones de coordinación
y gestión.
De este Decreto se dará cuenta al interesado para
su conocimiento y efectos oportunos, así como al
Pleno Corporativo en la primera sesión que celebre,
surtiendo efectos desde el día de la fecha del presente, sin perjuicio de la publicación de tal delegación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos legales procedentes.
Ávila, 21 de junio de 2007.

DE

El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

A LCALDÍA
A

Número 4.136/07

N U N C I O

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que le están
conferidas y al amparo de lo establecido en los artículos 21.3, de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, según redacción
dada mediante Ley 57/2003 de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, de 16 de diciembre, y 43, 44, 114 y ss. y 121 del R.D. 2568/1.986 de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, y los artículos 13 y concordantes de la Ley 30/1.992 de 26 de diciembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada por la Ley 4/1.999, de 13 de enero, HA
RESUELTO:
Efectuar la delegación especial relativa al servicio
que a continuación se relaciona incluidas en el área
delegada reseñada igualmente conforme al Decreto
no 3502 de fecha 20 de junio del año en curso:
II. MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y PATRIMONIO HISTÓRICO.
A. MEDIO AMBIENTE:
En la Concejala Doña María Concepción Martín
López:
- Granja Escuela de Bernuy Salinero

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

DE

DE

M ULTAS

N U N C I O

Habiendo sido publicado en el B.O.P. de fecha 13
de Junio de 2007, anuncio N° 3.708/07 relativo a
Anuncio de citación para la notificación por comparecencia y habiéndose observado en dicho anuncio el
siguiente error,
Donde dice:
De conformidad, con lo dispuesto en el art. 59.4
de la ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado,
de notificar las propuestas de resolución sancionadora incluidas en los expedientes que se relacionan en
el anexo.
Debe decir:
De conformidad, con lo dispuesto en el art. 59.4
de la ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
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Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado,
de notificar las resoluciones de los recursos de reposición interpuestos en los expedientes que se relacionan en el anexo.
Firma, Ilegible.

Número 126

Castilblanco (Muñogrande) y del presupuesto de este
Ayuntamiento.
b) Lugar de ejecución: Castilblanco anejo de
Muñogrande.
d) Plazo de ejecución: La obra deberá estar totalmente ejecutada en un plazo máximo de tres meses
desde su adjudicación.
III.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN.

Número 4.158/07

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

N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento se ha aprobado el Pliego de cláusulas
económico-administrativas particulares y proyecto técnico por el que se ha de regir la adjudicación y ejecución del contrato administrativo de obras denominado
obra Depósito “Depósito Elevado en Castilblanco
(Muñogrande)“. El cual se expone al público por plazo
de 13 días hábiles contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia a efectos de consulta y reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia licitación pública si bien
en el supuesto de formularse reclamaciones contra el
pliego, durante los ocho días hábiles siguientes a la
publicación del anuncio de licitación en el B.O de la
Provincia, esta quedaría aplazada hasta la resolución
por la Junta de Gobierno Local de las reclamaciones
formuladas.

a) Forma de tramitación del expediente: urgente.
b) Procedimiento de adjudicación: procedimiento
abierto.
c) Forma de adjudicación del contrato: subasta
IV.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
El tipo de licitación se establece en OCHENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (82.906,82) euros, IVA incluido,
y que podrá ser mejorado a la baja. En dicho tipo de
licitación se comprende el presupuesto de ejecución
material de las obras, beneficio industrial, gastos
generales, dirección de obra, control de calidad e
impuesto sobre el valor añadido.
V.- GARANTÍAS.
La fianza provisional se establece en el 2% del tipo
de licitación (1.658,14 euros), La fianza definitiva se
establece en el 4% del importe de la adjudicación.
VI.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN.
a) Entidad: Ayuntamiento de Muñogrande.
b) Domicilio: Plaza Tomás Pérez, 1.

I.-ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo: Ayuntamiento de MUÑOGRANDE,
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretarte
Il.-OBJETO DEL CONTRATO.
a).-Descripción del objeto: ejecución de la obra
Depósito Elevado en Castilblanco (Muñogrande), conforme al presente pliego de cláusulas económicoadministrativas particulares y proyecto técnico, redactado por el Ingeniero D. Miguel Leralta Montero.
La obra se ejecutará hasta 82.906,82 euros con
cargo a la obra denominada Depósito Elevado en

c) Código
Muñogrande.

Postal

y

Localidad:

05309

-

d) Teléfono: 920 23 94 89.
VII-REQUISITOS ESPECIALES DEL CONTRATISTA.
No se exigen
VIII.-PRESTACIÓN DE OFERTAS.
A) Plazo para presentación de ofertas: durante 13
DÍAS NATURALES contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el B.O. de la
Provincia.
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B) Documentación a presentar:
La documentación se presentará en dos sobres.
1°.- Sobre A. Se titulará “Documentación acreditativa de la personalidad y características del contratista
y fianza depositada” debiendo contener los siguientes
documentos:
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del
empresario y, en su caso, su representación.
b) Declaración responsable de no estar incurso en
prohibición de contratar conforme al Art. 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio.
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número ................ así como Conforme al proyecto técnico de fecha Marzo 2007, redactado por el Ingeniero
D. Miguel Leralta Montero, por medio del presente
tomo parte en la subasta, comprometiéndome a ejecutar la mencionada obra con arreglo al Pliego y proyecto técnico antes mencionado, y me comprometo a
ejecutar dicha obra por la cantidad de
................................................................ (en letra y número)
euros.
C) Lugar de presentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Muñogrande.

e) El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

b) Domicilio: Plaza Tomás Pérez número 1.

d) Las empresas extranjeras declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

IX.-APERTURA DE OFERTAS,

e) Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.
2° Sobre B. Contendrá la proposición económica,
estará cerrado y en él figurará la leyenda siguiente:
“Proposición económica para tomar parte en la
subasta pública convocada por el Ayuntamiento de
Muñogrande, para la adjudicación del contrato de
obras relativo a Depósito evado en Castilblanco
(Muñogrande), todo ello conforme al pliego de cláusulas económico-administrativas particulares aprobado
por el la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Muñogrande y publicado en el 13.0 de la Provincia
de Ávila con fecha ............... anuncio número ...............,
así como conforme al proyecto técnico de fecha
Marzo 2007, redactado por el Ingeniero D. Miguel
Leralta Montero con el siguiente contenido:
“Don ...................................... D.N.I. número
........................ mayor de edad, vecino de
............................ con domicilio en ................................. en
nombre propio o en representación de ...........................
como acredito mediante .................................... enterado
de la convocatoria del Ayuntamiento de Pedro
Bernardo para la adjudicación del contrato de obra
denominado “Pavimentación Calle Callejuela y Otras,
la Fase”, conforme al Pliego de cláusulas económicoadministrativas particulares aprobado por la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento y publicado en el
B.O de la Provincia de fecha ..................... anuncio

c) Código Postal y localidad: 05309 - Muñogrande.
a) Entidad: Ayuntamiento de Muñogrande,
b) Domicilio: Plata Tomás Pérez número 1,
c) Localidad: Muñogrande.
d) Fecha: cuarto día hábil siguiente a aquel en que
termine el plazo de presentación de ofertas; si coincidiera con sábado, domingo o festivo la apertura se
realizará el primer din hábil siguiente.
e) Hora: 13:00 horas.
X.-OTRAS INFORMACIONES.
a) Condiciones de ejecución de las obras: Las
obras se ejecutarán con estricta sujeción al pliego de
cláusulas económico-administrativas particulares y
proyecto técnico antes mencionado.
b) Revisión de precios: no procederá.
c) Riesgo y ventura del contratista: la ejecución de
las obras se realizará a riesgo y ventura del contratista, no teniendo éste derecho a indemnización por
causas de pérdidas, averías o dados causados en las
obras, salvo en los casos de Fuerza mayor.
d) Deberes del adjudicatario: el adjudicatario se
obligará a cumplir la normativa vigente en materia de
seguridad social, prevención de accidentes laborales
y de señalización de obras, siendo el único responsable de los accidentes que se pudieran producir en o
con motivo de las mencionadas obras. El personal
empleado por el contratista en la ejecución de la obra
cumplirá todos los requisitos establecidos en la legislación laboral y de seguridad social aplicables al caso,
e) Pagos: se realizarán contra certificación de obra
y acuerdo de la Junta de Gobierno Local autorizando
el pago. No obstante, se autoriza al Sr. Alcalde a
pagar hasta el 80% del presupuesto de adjudicación
de la obra una vez certificadas la misma.
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f) Demora en la ejecución del contrato: Si el contratista incurriera en la demora se le aplicará las penalidades que se establecen en el Art, 95 del Real
Decreto Legislativo 2/2000,
XI. GASTOS DE ANUNCIOS
Correrán a cargo del Ayuntamiento.

Número 126

Número 4.162/07

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

E C R E T O

XII- MESA DE CONTRATACIÓN.
Estará compuesta por:
a) El Señor Alcalde, los Srs. Concejales.
b) EI Secretario del Ayuntamiento.
Muñogrande, a 5 de junio de 2007.
El Alcalde, Máximo López Ávila.

Número 1.771/07

AY U N TA M I E N T O
A

DE

A M AV I D A

N U N C I O

Por Don Francisco Ruiz Vinuesa, en representación
de Telefónica Móviles España S.A. se solicita Licencia
Ambiental y Autorización de uso excepcional en suelo
rústico para la “Implantación de Estación Base para
Equipos de Telecomunicaciones” en finca rústica
denominada “El Vallejo”, parcela 6 del polígono 7, de
este término municipal.
De conformidad con los artículos 23 ,25.2 b) y 99
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y con los artículos 293.4 y 307.3 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León y articulo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, el expediente queda sometido a información pública por
plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día
siguiente al que aparezca la última publicación, a
efectos de que se formulen cuantas observaciones y
alegaciones se estimen convenientes ante este
Ayuntamiento, tanto en relación a la actividad como a
su ubicación en suelo rústico.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales.
En Amavida, a 14 de marzo de 2007.
El Alcalde, Jesús Pérez Hernández.

D. Lucio López Rodríguez, Alcalde Presidente de
Navarredondilla (Ávila), en virtud de las competencias
que tengo atribuidas en el artículo 21.2 de la Ley
7/1985 de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, y
en el artículo 41.3 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre, que ar ticula el Reglamento de
Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, así como la demás legislación local concordante,
DECRETO: La delegación de todas y cada una de
las funciones que tengo atribuidas y, que son consustanciales al cargo de Alcalde Presidente, en la
Teniente de Alcalde, Dª. Rosa Aparecida Hernández
Meneses, durante los días uno al ocho de Julio de
2007, ambos incluidos.
En Navarredondilla, a 26 de junio de 2007.
El Alcalde, Lucio López Rodríguez.

Número 3.465/07

AY U N TA M I E N T O
E

DE

CASASOLA

D I C T O

Por DON CATALINO JIMÉNEZ MUÑOZ, se ha solicitado a esta Alcaldía Licencia Ambiental para la actividad de CARGADERO Y DESCANSADERO DE
GANADO BOVINO en la C/ La Iglesia n° 43 del casco
urbano de Casasola al amparo del régimen excepcional y transitorio establecido en la Ley 5/2005 de 24 de
Mayo para las explotaciones ganaderas en Castilla y
León.
Por lo que en cumplimiento de lo establecido en el
Art. 7 de la citada Ley, se hace público para que todo
aquel que pudiera resultar afectado de algún modo
por dicha actividad, pueda ejercer el derecho a formular alegaciones y observaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte a contar desde el ultimo
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día de publicación del presente Edicto en el Boletín
oficial de la Provincia.
En Casasola, a 23 de mayo de 2007.
El Alcalde, Carlos San Segundo Martín.

Número 3.787/07

AY U N TA M I E N T O D E
P I E D R A L AV E S
E

D I C T O

LUIS ENRIQUE ANTEQUERA SÁNCHEZ, ha solicitado en este Ayuntamiento Licencia de Actividad y de
Aper tura para CARNICERÍA en el local sito en
Avenida de Castilla y León, N°. 52.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en la Ley 11/2003 de 8 de Abril de
Prevención Ambiental de Castilla y León, para que
aquellas personas que se consideren afectadas por la
actividad que se pretende establecer, puedan presentar, por escrito, en las Oficinas Municipales, las observaciones que estimen convenientes, en el plazo de
VEINTE DÍAS, a partir del siguiente a su publicación
del presente Edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Piedralaves, 30 de Mayo de 2007.
La Alcaldesa, María Victoria Moreno Saugar.

Número 4.029/07

AY U N TA M I E N T O D E S A N P E D R O
DEL ARROYO
E

D I C T O

D. José Ángel Muñoz Arenas, con DNI n°
06560036-E, y domicilio a efectos de notificaciones
en la c/ Pública, 26, de Morañuela (San Pedro del
Arroyo), ha solicitado de este Ayuntamiento, al amparo de la Ley 5/2005, de 24 de Mayo, de establecimien-
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to de un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas de Castilla y León, licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de
Explotación de ganado porcino, en las instalaciones
ubicadas en el Cmno de Ovieco, s/n, de Morañuela
(San Pedro del Arroyo).
En cumplimiento de lo establecido en el art. 7 de
la citada Ley 5/2005, en relación con el art. 86.2 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete el expediente a
información pública por plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de alguna manera
por la actividad que se pretende autorizar, puedan
presentar por escrito las observaciones, reclamaciones o alegaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante el plazo señalado en la Secretaría de
este Ayuntamiento.
En San Pedro del Arroyo, a 11 de Junio de 2.007.
El Alcalde en funciones, Pablo L. Jiménez
Gutiérrez.

Número 4.030/07

AY U N TA M I E N T O
E

DE

VILLAFLOR

D I C T O

D. Juan Francisco Romero López, con DNI n°
06562192-Q, ha solicitado licencia ambiental para el
ejercicio de "Explotación intensiva de ganado bovino
de leche", en las instalaciones ubicadas en el Cmno.
de Ovieco, 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 de Castilla y León.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 7 de
la citada Ley 5/2005, en relación con el art. 86.2 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete el expediente a
información pública por plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de inserción de este
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anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de alguna manera
por la actividad que se pretende autorizar, puedan
presentar por escrito las observaciones, reclamaciones o alegaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante el plazo señalado en la Secretaría de
este Ayuntamiento.
En Villaflor, a 6 de Junio de 2.007.
El Alcalde en funciones, Enrique J. Jiménez
Jiménez.

Número 4.028/07

AY U N TA M I E N T O
E

DE

VILLAFLOR

D I C T O

D. Juan Francisco Romero López, con DNI n°
06562192-Q, ha solicitado licencia ambiental para el
ejercicio de "Explotación intensiva de ganado bovino
de carne", en las instalaciones ubicadas en el Cmno.
Viejo, 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 de Castilla y León.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 7 de
la citada Ley 5/2005, en relación con el art. 86.2 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete el expediente a
información pública por plazo de veinte días hábiles,
contados á partir del siguiente al de inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de alguna manera
por la actividad que se pretende autorizar, puedan
presentar por escrito las observaciones, reclamaciones o alegaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante el plazo señalado en la Secretaría de
este Ayuntamiento.
En Villaflor, a 6 de Junio de 2.007.
El Alcalde en funciones, Enrique J. Jiménez
Jiménez.

Número 126

Número 3.780/07

AY U N TA M I E N T O
E

DE

L A N Z A H Í TA

D I C T O

Por DON SEVERIANO ROBLES GONZÁLEZ, en
nombre de ROBLESOL, S.C.P., se ha solicitado en
este Ayuntamiento Licencia Ambiental para el ejercicio de la actividad de PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED, en instalación denominada "ROBLES 1", en la Parcela 110
del Polígono 13 del Catastro de Rústica de este
Término Municipal.
Por lo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 27
de la Ley 11/2.003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público para
que todo aquél que pudiera resultar afectado de
algún modo por dicha actividad pueda ejercer el derecho a formular las alegaciones u observaciones que
consideren oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lanzahíta, 6 junio de 2.007.
El Alcalde, Ilegible.

Número 4.015/07

AY U N TA M I E N T O D E G A R G A N TA
DEL VILLAR
E

D I C T O

Por D. Marcial Fidel García Zamora, con DNI n°
6.568.561-Z y con domicilio en la C/ La Paz n° 20, de
la localidad de Cepeda la Mora (Ávila), se ha solicitado licencia ambiental para la explotación de la actividad ganadera de especie bovina 6 cabezas reproductoras y 8 cabezas de ganado bovino de cebo en el
emplazamiento de la instalación ubicada en C/. Sol,
39. De este municipio.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido 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,
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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 día
siguiente a la inserción del presente Edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia.
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publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Burgohondo, a 7 de Junio de 2007.
El Alcalde, Juan José Carvajal Martín.

En Garganta del Villar, a 29 de mayo de 2007.
Número 3.530/07

El Alcalde, José Santana Gómez.

AY U N TA M I E N T O
A

DE

A R É VA L O

N U N C I O

Número 3.761/07
Por Don SEGUNDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, en
nombre propio, vecino de Arévalo (Ávila), con domicilio en la Plaza de los Sauces n° 2, 1° A, se ha solicitado de este Ayuntamiento licencia para el ejercicio de
la actividad de AUTOTURISMO.

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

N U N C I O

Por parte de Dª VICTORIA IGLESIAS VALENCIA se
ha solicitado a este Ayuntamiento Licencia Ambiental
para la actividad de PASTELERIA-HELADERIA en el
local de la c/ Mayor 32, de esta localidad.
Lo que se hace público a tenor de lo establecido
en el Artículo 27.1 de la Ley 11/2003 de 8 de Abril de
Prevención Ambiental, a fin de que quienes se consideren afectados por la explotación que se pretende
establecer puedan formular alegaciones por escrito,
en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el
plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
del Reglamento Municipal de los Ser vicios de
Transportes en automóviles Ligeros, se hace público
por plazo de QUINCE DÍAS, al objeto de que los interesados y las asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen procedente en defensa de sus derechos, constatado que
la licencia que se solicita es consecuencia de vacante existente.
Arévalo, 29 de mayo de 2007.
El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo.

PA R T I C U L A R
Número 4.038/07

AQUAGEST S.A.
A

V I S O

D E

C

O R T E

D E

S

U M I N I S T R O

De acuerdo a lo estipulado en el art. 7 de la Ordenanza Fiscal por el precio público de Suministro de Agua de
Arenas de San Pedro y que dice “El concesionario pedirá autorización al Ayuntamiento para suspender el Servicio
en los siguientes casos: C) Por no encontrarse al corriente del pago de dos recibos”, y dado que el Ayuntamiento
de Arenas concedió la mencionada autorización en la Junta de Gobierno Local del día 6 de junio de 2007,
SE COMUNICA:
Que se procederá al CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA de los deudores que se detallan en la siguiente relación, a partir de la fecha indicada, ya que la deuda notificada permanece pendiente de pago.
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Que si se llegase a producir el corte se deberá abonar el importe de la tarifa de alta correspondiente.
El corte de suministro no implica que esta empresa no realice los trámites judiciales oportunos para el cobro de
la deuda notificada.
Si para proceder al corte de suministro fuese necesaria solicitar una autorización judicial, los gastos de procurador y abogado serán por cuenta del abonado.
Para efectuar el pago o solicitar cualquier consulta o aclaración deberán dirigirse a nuestras oficinas de Arenas
de San Pedro en C/ Herradero, 3, Tfn. 920.370.681.
Póliza Nombre

Suministro

4347

NIÑA PERDIDA LA 2

BARCELO GARLES ENRIQUE

CIF

n° Rbos

Importe

Fecha corte

3

30,45

23/07/2007

5355

BLAZQUEZ PASCUAL M. TERESA

PZ. CONDESTABLE DAVALOS 3 1

00005355L

2

20,57

23/07/2007

7144

CARITAS DIOCESANA MADRID

CALVO SOTELO 4 1

Q2800135B

4

31,83

23/07/2007

4843

CASTILLO ARNAIZ JUANA

GENERAL MOLA 10

01765126Z

5

35,33

23/07/2007

4956

CASTILLO CONTRERAS ISABEL DEL

TEJARES LOS - LA PARRA 2 2-A

00004956B

2

19,94

23/07/2007

7729

CRESPO DE LUCAS MARIA EVA

PROVINCIAL DE TRUJILLO 15 BAJO

4168570G

2

21,37

23/07/2007

6787

DE QUER CHAO MARIA CARMEN

IGLESIA LA 16

51328526R

3

15,21

23/07/2007

06396066L

5696

DELGADO SÁNCHEZ TEODOSIA

PROVINCIAL DE TRUJILLO 11

740

DINÁMICA GREDOS S.A.

MIGUEL DE UNAMUNO SN

DURAN GÓMEZ Mª MERCEDES

MIRA LA 1 3-B

LAGUNA DE GREDOS 20

5986

2

21,91

23/07/2007

13

104,21

23/07/2007

33525427Y

2

30,51

23/07/2007

B82358326

3

1.575,44

23/07/2007

ESTUDIOS Y ESTRUCTURAS
7090

GREDOS
FUNDACIÓN MARCELO GÓMEZ

1214

MATÍAS

SANTÍSIMA TRINIDAD SN

G05031190

2

20,30

23/07/2007

4373

FUYSER S.A.

COMUNEROS DE CASTILLA 2 1-A

F00004373

2

26,19

23/07/2007

2380

GARCÍA DUARTE ACHA EDUARDO

LUIS BUITRAGO PERIBAÑEZ 5 2-A

00002670W

2

20,84

23/07/2007

850

JARA TIEMBLO JUANA

SABINA SN

06481005L

2

3.056,71

23/07/2007

4075

JIMÉNEZ LÓPEZ PABLO

SAN SEBASTIÁN - RAMACASTAÑAS 1

06488566J

2

14,26

23/07/2007

2862

LÓPEZ GÓMEZ ALFONSO

TR.DOS DE MAYO 4 1-IZQ

06535499A

3

27,55

23/07/2007

7360

LÓPEZ GONZÁLEZ DAVID

SABINA 8 3°-C

4198040B

2

28,29

23/07/2007

LOZANO RITUERTO CRESCENCIO

MIGUEL DE CERVANTES SN

06393766L

2

10,14

23/07/2007

21

195,06

23/07/2007

2

20,30

23/07/2007

706
4207

MARTIN CLETO JORDAN ESPERANZ

CEUBIA SN

5924

MARTÍNEZ GÓMEZ PATROCINIO

MADRE MARAVILLAS SN BAJO-1

7101

MONTERO TOLEDO PEDRO

AV. LOURDES DE 7 1-D

1103033E

2

48,50

23/07/2007

2679

MUÑOZ RODRÍGUEZ ANTONIO

PRADO EL 7

70787182J

2

110,28

23/07/2007

7909

RITUERTO CALDERÓN ISAAC RAMÓN

4543 RUBIO DÍAZ ROSA

03969121B

TRISTE CONDESA 15 1-B

70798954D

3

11,04

23/07/2007

PROVINCIAL DE TRUJILLO 8

00004543N

2

40,57

23/07/2007

1959

RUIZ TIEMBLO ENRIQUETA FELIS

GENERAL MOLA 19

01603748G

2

20,30

23/07/2007

3288

SÁNCHEZ FUENTES VICENTE

TR.VENUS 6

70788623M

2

26,19

23/07/2007

2234

SANTIAGO MORALEDA MANUEL

MARTIRES 9 5-A

06481097L

2

20,84

23/07/2007

2229

SANTIAGO MORALEDA MANUEL

MARTIRES 9 5-B

0648110971-

2

20,30

23/07/2007

SANTOS BARRERO ALEJANDRO

LORENZO VELÁZQUEZ 22 2-C

00001321X

9

49,33

23/07/2007

B05169305

3

980,12

23/07/2007

2

4.469,39

23/07/2007

2044

VALLE DEL TIETAR S.L. FRUTAS
6863

JARA

CR.TALAVERA DE LA REINA- RAMA 80

1499

VICJU S.A.

FRAY JOSE TRINIDAD 2 BAJO-BAR

2107

VILLEGAS RUEDA ROSARIO HROS.

ANTONIO LOZANO 16 BAJO

7495

VINUESA RINCÓN JOSE MANUEL

PINO EL 19 3°-B

AQUAGEST, S.A.
Arenas de San Pedro a 20 de junio de 2007

00000390E

2

21,64

23/07/2007

4189410Y

2

48,51

23/07/2007

116

11.193,42

