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ADMINISTRACIÓN
Número 1.105/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

DEL

Número 46

E S TA D O

su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

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. AHMED LAQUHAL, cuyo último
domicilio conocido fue en AV. PIUS XII, N° 15, 2°-1, de
LLEIDA, de la sanción impuesta por el Delegado del
Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV109/7, por importe de 360,00 euros, por infracción
GRAVE, tipificada en el ar tículo 25.1 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
Cuar ta 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.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a

Número 1.104/08

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. PAULO JORGE FERREIRA PINTO,
cuyo último domicilio conocido fue en C. SALGUEIRO
NUM. 12, de CARBALLO (LA CORUÑA), de la sanción
de incautación de la sustancia intervenida, impuesta
por el Delegado del Gobierno en Castilla y León, en
expediente N° AV-634/7, por una infracción administrativa contemplada en el artículo 25.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana (BOE del 22 de febrero) y
sancionable en virtud de la competencia atribuida al
Delegado del Gobierno en el art. 29.1 de la citada Ley
y el párrafo primero de la Disposición Adicional
Cuar ta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (BOE del 15 de abril).
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
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plazo de un mes, contado desde el siguiente día aI de
la fecha de notificación.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.
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con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

Número 1.106/08

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. JOAO ALEXANDRE MARQUES DA
SILVA, cuyo último domicilio conocido fue en C.
LOPEZ GRASS, 46, BAJO A, de MADRID, de la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en
Castilla y León, en expediente N° AV-863/7, por importe de 301,00 euros, por 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 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.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.

Número 1.107/08

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. ADOLFO GÓMEZ SÁNCHEZ, cuyo
último domicilio conocido fue en C. NICOLASA
GÓMEZ, 76 4°C, de MADRID , de la sanción de incautación de la sustancia intervenida, impuesta por el
Delegado del Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV-776/7, por una infracción administrativa
contemplada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana (BOE del 22 de febrero) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al
Delegado del Gobierno en el art. 29.1 de la citada Ley
y el párrafo primero de la Disposición Adicional
Cuar ta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (BOE del 15 de abril).

Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.

Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.

En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo

Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
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plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

Número 1.109/08

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. CARLOS VILLAREJO GONZÁLEZ,
cuyo último domicilio conocido fue en C. CARRETERA NAVALUENGA, N° 29, de BURGOHONDO
(ÁVILA), de la sanción impuesta por el Delegado del
Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV1164/7, por importe de 120,00 euros, por infracción
LEVE, tipificada en el artículo 26.i 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
Cuar ta 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.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.

Número 46

En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

Número 1.110/08

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. ALVARO CALLE FERNÁNDEZ, cuyo
último domicilio conocido fue en C. CARDENAL CISNEROS, 6, de ÁVILA, de la sanción de incautación de
la sustancia intervenida, impuesta por el Delegado del
Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV457/7, por una infracción administrativa contemplada
en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
(BOE del 22 de febrero) y sancionable en virtud de la
competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el
art. 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 (BOE del 15 de
abril).
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
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plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.
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formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio.
Ávila, a 18 de febrero de 2008.

J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

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

Número 972/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

LEÓN

Y
DE

Á VIL A

Número 1.035/08

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL
INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE
LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPTE. N°
AT.: AV-50.726
A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa de las instalaciones cuyas características se citan:
Expediente n°: AT: AV-50.726
Peticionario: CEFERINO GARCÍA GIL
Emplazamiento: Término de Medinilla (Ávila)
Finalidad: Infraestructura para el vertido a la red de
distribución de la energía eléctrica a producir en una
planta solar fotovoltaica de 99 KW.
Características: Centro de transformación bajo
envolvente de hormigón. Potencia 100 KVA's.
Tensiones: 15000-230/400 V. Línea de evacuación a
15 KV en dos tramos. El primer tramo subterráneo
tiene origen en la celda de salida y finaliza en un
apoyo de transición. Longitud: 60 metros. Conductor:
HEPRZ1, 12/20 KV, 3(1x50) Al. El segundo tramo
aéreo entronca en la línea denominada "El Losar".
Longitud: 126 metros, en dos tramos. Conductor: LA56
Presupuesto: 58.025 Euros.
Se solicita: Autorización Administrativa.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y

DE

Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE
LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPTE. N°
AT.: AV-50.730
A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizacionesadministrativas de instalaciones deenergía eléctrica, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa de las instalaciones cuyas características se citan:
Expediente n°: AT: AV-50.730
Peticionario: ENERGÍAS RENOVABLES ARROLLANO, S.L.
Emplazamiento: Término de El Barraco (Ávila)
Finalidad: Infraestructura para el vertido a la red de
distribución de la energía eléctrica a producir en una
planta solar fotovoltaica de 96 KW.
Características: Centro de transformación bajo
envolvente de hormigón para evacuación de planta
solar fotovoltaica. Línea eléctrica a 15 KV repartida en
dos tramos. Primer tramo subterráneo con origen en
celda de salida de A.T hasta torre de transición.
Conductor: HEPRZ1, 12/20 KV 3(1x150)Al + H16.
Longitud: 165 m. Segundo tramo aéreo hasta entroncar en torre metálica a insertar en la línea denominada "Barraco-05" procedente de la subestación ST-CH
Burguillo-3173. Conductor LA-56. Longitud: 20 m.
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Presupuesto: 74.691,97 Euros.
Se solicita: Autorización Administrativa.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio.
Ávila, a 20 de febrero de 2008.
P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Servicio Territorial, Joaquín P.
Fernández Zazo. (Secretario Técnico).

Número 46

alimentando al C.T. proyectado. Longitud: 280 m.
Conductor: HEPRZ1, 12/20 kV, 3(1x150) Al. Centro de
seccionamiento y transformación subterráneo bajo
envolvente de hormigón. Potencia: 630 kVA. Líneas
de B.T. Conductor tipo RV 0,6/1 kV.
Presupuesto: 54.897

.

Se solicita: Autorización Administrativa v declaración en concreto de utilidad pública.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.
Ávila, a 25 de febrero de 2008.

Número 1.114/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN

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

Á VIL A
Número 1.115/08

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD
PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE
SE CITA. EXPTES. AT-50.735, 50.736 y BT-9.924.
A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica y en el Capítulo V del R.D.
1955/2000; de 1 de diciembre, que regula, entre otros
aspectos, la declaración en concreto de la utilidad
pública de estas instalaciones, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
y declaración en concreto de utilidad pública de las
instalaciones cuyas características se citan:
Expedientes n°: AT-50.735, 50.736 Y BT-9.924
Peticionario:
IBERDROLA
ELÉCTRICA, S.A.U.

DISTRIBUCIÓN

Emplazamiento: c/ El Chorrito, El Barraco.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a nuevos
abonados.
Características: Línea subterránea a 15 kV con origen en el C.T. El Barraco I, y final en el apoyo 9104,

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD
PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE
SE CITA. EXPTES. AT-50.737, 50.738 y BT-9.925.
A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica y en el Capítulo V del R.D.
1955/2000; de 1 de diciembre, que regula, entre otros
aspectos, la declaración en concreto de la utilidad
pública de estas instalaciones, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
y declaración en concreto de utilidad pública de las
instalaciones cuyas características se citan:
Expedientes n°: AT-50.737, 50.738 Y BT-9.925
Peticionario:
IBERDROLA
ELÉCTRICA, S.A.U.

DISTRIBUCIÓN
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Emplazamiento: Urbanización Pinar del Valle,
Navahondilla.

Se solicita: Autorización Administrativa y declaración en concreto de utilidad pública.

Finalidad: Suministro de energía eléctrica a viviendas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.

Características: Línea subterránea a 15 kV con origen en la línea Toros de Guisando-Escalona y final en
el C.T. proyectado. Longitud: 1.103 m. Conductor:
HEPRZ1, 12/20 kV, 3(1x150) Al. Centro de transformación bajo envolvente de hormigón. Potencia: 400 kVA.
Tensiones: 15.000-230/400 V. Redes de B.T.
Conductor tipo RV 0,6/1 kV.
Presupuesto: 50.172

.

Ávila, a 25 de febrero de 2008.
P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso
Nieto Caldeiro.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 949/08

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

DE

ÁVILA

U NIDAD G ESTIÓN M ULTAS
E

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los arts: 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 1992), se hace pública NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES, recaídas en los expedientes sancionadores que en anexo aparte se adjuntan, dictadas por la Autoridad Sancionadora, a las personas o entidades denunciadas, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El Tte. Alcalde Delegado de Tráfico ha resuelto dar por finalizado el mismo e imponer la sanción que asimismo
se expresa, en uso de las facultades que .le confiere el art. 68.2 del R.D.L. 339/90 de 2 de Marzo y demás normas
concordantes.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se formulará por el interesado, recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa de la presente resolución, como previo al recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado ContenciosoAdministrativo de Ávila (Art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la ley de Haciendas Locales).
Contra la resolución expresa de dicho recurso podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila, en el plazo de dos meses desde que le sea notificada dicha
resolución, en virtud del art. 8 y 46 de la ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Si transcurriese un mes desde la interposición del Recurso de Reposición sin que le fuese notificada resolución
expresa, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía Contencioso-Administrativa, que podrá ejercitar dentro del plazo de seis meses siguientes a la fecha de la interposición de aquel, ante el Juzgado antes mencionado
Advertir a los interesados que el pago de la multa deberá hacerse efectivo a través del Servicio de Recaudación,
C/ Esteban Domingo, n°2 de la Ciudad, o mediante transferencia a favor de la cuenta que este Ayuntamiento tiene
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abierta con el n°. 20940047710047095815, en el plazo de un mes incrementado en 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la presente notificación.
Transcurrido dicho plazo sin haber abonado su importe, se procederá a su recaudación por vía de apremio con
los recargos e intereses legales correspondientes al art. 21.2 del R.D. 320/94 y 84 del citado Real Decreto Legislativo
339/1990. El inicio del período ejecutivo determina el devengo de un recargo del 5% del importe de la deuda no
ingresada, así como los intereses de demora correspondientes a ésta, cuando se satisfaga la citada deuda antes de
la notificación de la providencia de apremio, este recargo será de un 10% cuando se satisfaga la totalidad de la
deuda no ingresada en período voluntario, antes de la finalización de los plazos de pago establecidos en la providencia de apremio y por último será del 20%, cuando no concurran las circunstancias anteriores (art. 28 de la ley
58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria).
Ávila, a 1 de Febrero de 2008
EL Tte. Alcalde Delegado de Tráfico (MULTAS) Resolución 19 Junio 2007, José Francisco Hernández Herrero
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Número 950/08

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

DE

ÁVILA

U NIDAD G ESTIÓN M ULTAS
E

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 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 adjuntan, instruidos por la Alcaldía, a las personas o entidades denunciadas ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad Gestión Multas, C/ Molino del Carril, n° 1, 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. Escrito dirigido ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
en el Registro General, Plaza del Mercado Chico, n° 1, 05001 Ávila, consignando n° de expediente, fecha de la
denuncia y matrícula.
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.
Igualmente podrá proceder al abono de su importe, con una reducción del 30%, si se hace efectivo durante los
30 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia, acudiendo para ello al Servicio de Recaudación, C/
Esteban Domingo, 2 - 05001 Ávila, o mediante transferencia a favor de la cuenta que este Ayuntamiento tiene abierta con el n°. 20940047710047095815 presentando esta notificación o indicar n°. de boletín y expediente, fecha de
la denuncia y matrícula del vehículo, siempre y cuando proceda conforme al art. 67 del R.D.L 339/1990 anteriormente citado, modificado por ley 19/2001 y ello llevará consigo la terminación del procedimiento, una vez conclui-
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do el trámite de alegaciones sin que el denunciado las haya formulado, salvo la suspensión del permiso o licencia
para conducir (art. 8.2 del R.D. 1398/1993 de 4 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora y art. 12.2 del R.D. 320/1994 de 25 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial).
Ávila, a 5 de Febrero de 2008
EL Tte. Alcalde Delegado de Tráfico (MULTAS) Resolución 19 Junio 2007, José Francisco Hernández Herrero
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Número 874/08

AY U N TA M I E N T O

DE

A R É VA L O

Advertidos errores en la publicación del anuncio (BOP n° 26, de 07.02.08) de las bases para la provisión en propiedad de tres plazas de Agente del Cuerpo de Policía Local, dos por concurso-oposición, turno libre, y otra por el
turno de movilidad, le ruego modifique el anuncio en este sentido:
En la base la, párrafo 5°, donde dice “El resto de plazas, más las que no se cubran por el procedimiento cubrirán mediante concurso-oposición”, debe decir “El resto de plazas, más las que no se cubran por el procedimiento
anterior, se cubrirán mediante concurso-oposición”.
En la base 10ª, donde dice “RELACIÓN DE APROBADOS, CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA. PRESTACIÓN DE
DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTOS”, debe decir “RELACIÓN DE APROBADOS, CURSO DE FORMACIÓN
BÁSICA, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTOS”.
En la base loa, apartado 7°, párrafo 4°, donde dice “Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor,
los opositores propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos podrán ser nombrados
y ...“, debe decir “Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, los opositores propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y...”.
En la base 14ª, apartado 4°, g.2 TURNO DE MOVILIDAD, donde dice:

debe decir “

En la base 16ª, apartado A1, párrafo 6°, donde dice “entre 31 y 60 horas (puntuación) 10,25”, debe decir “ entre
31 y 60 horas (puntuación) 0,25”.
Arévalo, a 12 de febrero de 2008
El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo
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Número 907/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE LA

CARRERA

N U N C I O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria celebrada el día 11 de Febrero de 2008 el expediente
de Modificación de Crédito n° 1 del presupuesto municipal de 2007, se expone al público por espacio de 15 DÍAS
HÁBILES, durante el cual se admitirán contra el mismo, las reclamaciones, alegaciones y sugerencias que deberán
presentarse ante el Pleno del Ayuntamiento, que las resolverá en el plazo de treinta días.
Finalizado el período de exposición, sin la presentación de reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Contra la aprobación definitiva podrá interponerse Recurso Contencioso- Administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de 2 meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se estime conveniente.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 177.2 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales R. D. 2/2004 de 5 de marzo, se hace público el siguiente resumen:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4-601-01

Inversiones Reales: Infraestructuras y redes.

41.000,00 Euros

TOTAL SUPLEMENTO

41.000,00 Euros

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma:
Por Aplicación del Remanente Líquido de Tesorería disponible:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Cap./Concep./subconcep.
8- 87- 870.01

Remanente de Tesorería.

41.000,00 Euros

TOTAL IGUAL AL SUPLEMENTO

41.000,00 Euros

En La Carrera a 18 de Febrero de 2008.
El Alcalde-Presidente, Ilegible

Número 965/08

AY U N TA M I E N T O

DE

S A N TA M A R Í A
A

DEL

BERROCAL

N U N C I O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria celebrada el día 12 de Febrero de 2008 el expediente
de Modificación de Crédito n° 1 del presupuesto municipal de 2007, se expone al público por espacio de 15 DÍAS
HÁBILES, durante el cual se admitirán contra el mismo, las reclamaciones, alegaciones y sugerencias que deberán
presentarse ante el Pleno del Ayuntamiento, que las resolverá en el plazo de treinta días.
Finalizado el período de exposición, sin la presentación de reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
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Contra la aprobación definitiva podrá interponerse Recurso Contencioso- Administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de 2 meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se estime conveniente.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 177.2 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales R. D. 2/2004 de 5 de marzo, se hace público el siguiente resumen:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1-131-00

Gastos de Personal Laboral Eventual

6.500,00 Euros

1-141-00

Gastos de Personal de Otro Personal

1.000,00 Euros

3-160-00

Gastos de Personal: Cuotas, Gastos Sociales

8.000,00 Euros

4-226-07

Gastos Diversos Festejos Populares

5.000,00 Euros

5-626-00

Gastos Equipos de procesos de información

1.000,00 Euros

TOTAL SUPLEMENTO

21.500,00 Euros

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma:
Por Aplicación del Remanente Líquido de Tesorería disponible:
PARTIDA:

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Cap./Concep./subconcep.
8- 87- 870.01

Remanente de Tesorería.

21.500,00 Euros

TOTAL IGUAL AL SUPLEMENTO

21.500,00 Euros

En Santa María del Berrocal a 14 de Febrero de dos mil ocho.
El Alcalde-Presidente, Ilegible

Número 1.073/08

AY U N TA M I E N T O
E

DE

Número 1.074/08

MUÑANA

D I C T O

D. LUIS PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE MUÑANA (ÁVILA).
VENGO A DECRETAR: Por ésta Alcaldía, en uso
de las atribuciones que le confieren los Art. 21.2 de la
Ley 7/85 de 2 de Abril y 46 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de
las Entidades Locales, por Resolución del día de la
fecha DELEGO las Funciones de esta Alcaldía en D.
Miguel Herráez Sánchez, Primer Teniente-Alcalde de
este Ayuntamiento, desde el día 20 de Febrero de
2008 al 20 de Marzo de 2008.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 46.1 del reglamento citado.

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

O T I F I C A C I Ó N

Habiendo resultado imposible notificar a Dª.
Carmen Serrano de Lago y Hna. con domicilio en C/
Dos de Mayo n°4 de este municipio el Requerimiento
de fecha 19/11/07 relativo a desalojo de materiales de
la vía pública, se publica este anuncio en aplicación
de lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la ley 30/92.
Así mismo se pone en su conocimiento que disponen de un plazo de 10 días para conocer el contenido íntegro del Requerimiento que obra de manifiesto
y a su disposición en las Oficinas municipales.

Muñana, a 20 de Febrero de 2008.

En Cabezas del Villar, 15 de febrero de 2.008.

El Alcalde, Luis Pérez Pérez.

El Alcalde, Frutos Blanco Sánchez.

