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ADMINISTRACIÓN
E S TA D O

DEL

Número 174

en el plazo que se le indicará, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.

Número 4.031/08

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA

Número 4.033/08

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. JORGE GRACIA DOMINGO, cuyo
último domicilio conocido fue en C. TORTOSA, 42-44,
1, 1, de BARCELONA (BARCELONA), de la sanción
impuesta por el Delegado del Gobierno en Castilla y
León, en expediente N° AV-527/8, por importe de
199,00 euros, por infracción LEVE, tipificada en el artículo 31.2.b) de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras (B.O.E. del día 30), y artículo 110.21) del
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Carreteras
(B.O.E. del día 23), sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 34.1 de la citada Ley y en 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 198,33 a 3.786,38 Euros.

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 Dña PILAR C. PABLO QUIRÓS, cuyo
último domicilio conocido fue en C. LA PALOMA, 26,
de NAVAS DEL MARQUÉS (LAS) (ÁVILA), de la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en
Castilla y León, en expediente N° AV-523/8, por importe de 90,00 euros, por infracción LEVE, tipificada en el
artículo 26.f 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.

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.

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.

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, el cumplimiento de la sanción impuesta deberá realizarse de acuerdo con lo señalado en la carta
de pago que recibirá para que proceda a su ingreso

En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir, el cumplimiento de la sanción impuesta deberá realizarse de acuerdo con lo señalado en la carta
de pago que recibirá para que proceda a su ingreso
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en el plazo que se le indicará, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.

Número 4.036/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

O FICINA
Número 4.034/08

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. MANUEL EXPÓSITO MUÑOZ, cuyo
último domicilio conocido fue en C. JUAN FRASQUITON, 4, de PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), de la
sanción de incautación de la sustancia intervenida,
impuesta por el Delegado del Gobierno en Castilla y
León, en expediente N° AV-431/8, 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
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.

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 MOHAMMED
TOUABI, cuyo último domicilio conocido fue en calle
Noria, 3, de LAS NAVAS DEL MARQUÉS (Ávila), que
en el Expte. 050020080003122 relativo a la solicitud
de Autorización Residencia Temporal y Trabajo C/A 1
Renovación, figura un escrito de la Jefa de la Oficina
de Extranjeros que dice lo siguiente:
"En relación con su solicitud de AUTORIZACIÓN
RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1
RENOVACIÓN, de fecha 29/07/2008, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y/o art. 51 del Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se le requiere
para que, en el plazo de diez días aporte al expediente originales o fotocopias compulsadas de la siguiente documentación:
- Oferta, contrato de trabajo en vigor o justificante
del cobro de prestaciones por desempleo.
Al propio tiempo, se le advierte de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición y se
procederá al archivo del expediente.
*Para solicitar la información requerida a otros
organismos oficiales, deberá presentar este oficio."
Ávila, 26 de agosto de 2008.

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

El Jefe de la Dependencia de Trabajo, Enrique
Rodríguez Bermejo.
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J U N TA

CASTILLA

DE

Y

Número 174

LEÓN

Número 4.020/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

RESOLUCIÓN DE 22 DE AGOSTO DE 2008 DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN EN ÁVILA POR LA QUE SE CONVOCA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE
LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PARQUE EÓLICO “CABEZA MESÁ”.
Mediante Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila, de fecha 8 de julio de
2008, se declaró en concreto la Utilidad Pública dei proyecto Parque Eólico “CABEZA MESÁ”, previa la correspondiente información pública, tal y como previene la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, llevando implícita dicha
declaración, la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, de conformidad con el artículo 54 de la
misma Ley.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca
a los titulares de los bienes y derechos afectados que se relacionan en el Anexo adjunto, para que comparezcan en
los Ayuntamientos dónde radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
y. si procediera, las de ocupación definitiva.
El levantamiento de actas se llevará a cabo en el siguiente orden:
El día 16 de octubre de 2008, a partir de las 09:00 horas, en el Ayuntamiento de Vadillo de la Sierra.
El día 20 de octubre de 2008, a partir de las 10:00 horas, y el día 21 de octubre de 2008 a partir de las 09:00
horas, en el Ayuntamiento de San Juan del Olmo
El día 24 de octubre de 2008, a partir de las 09:00 horas, en el Ayuntamiento de Muñana
A dicho efecto, deberán comparecer los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase
de derechos o intereses sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución correspondiente al bien del que se trata, pudiendo hacerse acompañar de sus Peritos y de un Notario, si
lo estiman oportuno, siendo a su costa los honorarios que se devenguen.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
los interesados y las personas que siendo titulares de derechos reales o económicos directos sobre los bienes objeto de expropiación, que se hayan podido omitir en la relación de bienes y derechos afectados adjunta, podrán formular por escrito ante este Servicio Territorial, hasta el día señalado para el levantamiento de las Actas Previas, las
alegaciones que estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles errores u omisiones que se hayan
podido producir al relacionar los bienes y derechos que se afectan.
De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, significándose que esta publicación se realiza, a su vez, a los efectos de notificación que determina el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En el expediente expropiatorio “GENERACIONES ESPECIALES I, S.L.”, asumirá la condición de entidad beneficiaria.
Ávila a 22 de agosto de 2008
El Delegado Territorial, Fco. José Sánchez Gómez.
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Número 4.021/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

RESOLUCIÓN DE 22 DE AGOSTO DE 2008 DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN EN ÁVILA POR LA QUE SE CONVOCA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE
LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PARQUE EÓLICO “COLLADILLO”.
Mediante Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila, de fecha 8 de julio de
2008, se declaró en concreto la Utilidad Pública del proyecto Parque Eólico “COLLADILLO”, previa la correspondiente información pública, tal y como previene la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, llevando implícita dicha
declaración, la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, de conformidad con el artículo 54 de la
misma Ley.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca
a los titulares de los bienes y derechos afectados que se relacionan en el Anexo adjunto, para que comparezcan en
los Ayuntamientos dónde radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
y, si procediera, las de ocupación definitiva.
El levantamiento de actas se llevará a cabo en el siguiente orden:
El día 17 de octubre de 2008, a partir de las 10:00 horas, en el Ayuntamiento de Valdecasa.
El día 24 de octubre de 2008, a partir de las 13:30 horas en la Entidad Local Menor de Balbarda.
A dicho efecto, deberán comparecer los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase
de derechos o intereses sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución correspondiente al bien del que se trata, pudiendo hacerse acompañar de sus Peritos y de un Notario, si
lo estiman oportuno, siendo a su costa los honorarios que se devenguen.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
los interesados y las personas que siendo titulares de derechos reales o económicos directos sobre los bienes objeto de expropiación, que se hayan podido omitir en la relación de bienes y derechos afectados adjunta, podrán formular por escrito ante este Servicio Territorial, hasta el día señalado para el levantamiento de las Actas Previas, las
alegaciones que estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles errores u omisiones que se hayan
podido producir al relacionar los bienes y derechos que se afectan.
De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, significándose que esta publicación se realiza, a su vez, a los efectos de notificación que determina el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En el expediente expropiatorio “GENERACIONES ESPECIALES I, S.L.”, asumirá la condición de entidad beneficiaria.
Ávila a 22 de agosto de 2008
El Delegado Territorial, Fco. José Sánchez Gómez.
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Número 4.022/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

RESOLUCIÓN DE 22 DE AGOSTO DE 2008 DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN EN ÁVILA POR LA QUE SE CONVOCA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE
LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PARQUE EÓLICO “EL RINCÓN”.
Mediante Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila, de fecha 8 de julio de
2008, se declaró en concreto la Utilidad Pública del proyecto Parque Eólico “EL RINCÓN”, previa la correspondiente información pública, tal y como previene la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el Real
Decreto 195512000. de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, llevando implícita dicha
declaración, la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, de conformidad con el artículo 54 de la
misma Ley.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca
a los titulares de los bienes y derechos afectados que se relacionan en el Anexo adjunto, para que comparezcan en
los Ayuntamientos dónde radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación y,
si procediera las de ocupación definitiva.
El levantamiento de actas se llevará a cabo en el siguiente orden:
Los días 21 Y 22 de octubre de 2008, a partir de las 10:00 horas, y el día 23 de octubre de 2008, a partir de las
09:00 horas en el Ayuntamiento de San Juan del Olmo.
A dicho efecto, deberán comparecer los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase
de derechos o intereses sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución correspondiente al bien del que se trata, pudiendo hacerse acompañar de sus Peritos y de un Notario, si
lo estiman oportuno, siendo a su costa los honorarios que se devenguen.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
los interesados y las personas que siendo titulares de derechos reales o económicos directos sobre los bienes objeto de expropiación, que se hayan podido omitir en la relación de bienes y derechos afectados adjunta, podrán formular por escrito ante este Servicio Territorial, hasta el día señalado para el levantamiento de las Actas Previas, las
alegaciones que estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles errores u omisiones que se hayan
podido producir al relacionar los bienes y derechos que se afectan.
De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, significándose que esta publicación se realiza, a su vez, a los efectos de notificación que determina el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En el expediente expropiatorio “GENERACIONES ESPECIALES 1, S.L.”. asumirá la condición de entidad beneficiaria.

Ávila a 22 de agosto de 2008
El Delegado Territorial, Fco. José Sánchez Gómez.
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E X C M A . D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L

DE

ÁVILA

Número 4.108/08

E X C M A . D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L

DE

ÁVILA

Han transcurridos quince días hábiles desde la aprobación, en sesión celebrada el día 21 de julio de 2008, por
el Pleno Provincial del expediente de crédito extraordinario nº 3/2008 sin que se hayan presentado reclamaciones
al mismo, por lo que dicho expediente se considera definitivamente aprobado.
Tras dicha aprobación el resumen por capítulos del Presupuesto Provincial para el ejercicio 2008 queda como
sigue:
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1.-

18.979.265,09.

Capítulo 1.-

1.954.398,18.

Capítulo 2.-

12.037.418,99.

Capítulo 2.-

2.348.311,07.

Capítulo 3.-

1.556.066,15.

Capítulo 3.-

3.323.595,18.

Capítulo 4.-

5.306.831,62.

Capítulo 4.-

41.955.634,23.

Capítulo 6.-

33.621.572,17.

Capítulo 5.-

641.858,26.

Capítulo 7.-

4.197.443,51.

Capítulo 6.-

2.258.927,16.

Capítulo 8.-

98.000,00.

Capítulo 7.-

11.391.099,74.

Capítulo 9.-

3.840.414,37.

Capítulo 8.-

11.067.264,36.

Capítulo 9.-

4.695.923,72.

TOTAL.-

79.637.011,90.

TOTAL.-

79.637.011,90.

En Ávila, a 2 de septiembre de 2008.
El Presidente Provincial, Agustín González González

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 3.862/08

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

DE

ÁVILA

U NIDAD G ETIÓN M ULTAS RM/ MP
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
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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 concluido 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 12 de agosto de 2008
El Alcalde-Presidente Acctal., Félix Olmedo Rodríguez.
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Número 4.096/08

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

N U N C I O

Número 174

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras
b) Descripción del objeto: construcción de centro
de educación infantil
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
15 de Julio de 2008
3. Tramitación, procedimiento.

Por Acuerdo de Pleno en sesión extraordinaria de
29 de Agosto de 2008, se inició el expediente para la
declaración de la parcela, propiedad de éste
Ayuntamiento sita en la c/ La Coladilla, de
Piedralaves, como sobrante y de conformidad con el
artículo 8.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, se somete a información
pública por el plazo de una mes, a contar desde el día
siguiente a la publicación de éste anuncio en el
Boletín oficial de la Provincia de Ávila.
Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones
que se estimen pertinentes.

a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
4. Precio del Contrato.
Precio 494.871,51 euros (IVA INCLUIDO)
5. Adjudicación Provisional:
a) Fecha: 29 de Agosto de 2008
b) Contratista: Urba 4
c) Nacionalidad: Española
d) Impor te de adjudicación: 494.871,51 (IVA
INCLUIDO)
En Piedralaves, a 1 de Septiembre de 2008.
La Alcaldesa en funciones, Ana María Gutiérrez
Carrasco.

En Piedralaves, a 1 de Septiembre de 2008.
La Alcaldesa en funciones, Ana María Gutiérrez
Carrasco.

Número 4.098/08

AY U N TA M I E N T O D E
P I E D R A L AV E S
Número 4.097/08

A

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

N U N C I O

Por Acuerdo de Pleno en sesión extraordinaria de
29 de Agosto de 2008, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras de la construcción del
centro de educación infantil de Piedralaves, lo que se
publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Piedralaves
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría

N U N C I O

Por Acuerdo de Pleno en sesión extraordinaria de
29 de Agosto de 2008, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de gestión del servicio público de
abastecimiento de agua, alcantarillado y explotación
de la EDAR mediante la modalidad de concesión, lo
que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Piedralaves (Ávila)
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público de abastecimiento de agua, alcantarillado y
explotación EDAR.
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b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
5 de Agosto de 2008
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Número 4.058/08

AY U N TA M I E N T O D E H I G U E R A
LAS DUEÑAS

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: urgente

DE

b) Procedimiento: abierto

A

c) Forma: concurso
4. Canon de explotación.
Impor te 0,38
1.369.995 .

/m3. Canon global mínimo:

5. Adjudicación Provisional:
a) Fecha: 29 de Agosto de 2008
b) Contratista: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0,38
por 10 años: 1.369.995

/m3. Mínimo

En Piedralaves, a 1 de Septiembre de 2008.
La Alcaldesa en funciones, Ana María Gutiérrez
Carrasco.

Número 4.055/08

AY U N TA M I E N T O
E

DE

CISLA

D I C T O

N U N C I O

Se pone en general conocimiento, que el Pleno de
este Ayuntamiento acordó en sesión celebrada el día
6 de agosto de 2008, por unanimidad del número
legal de miembros que componen la corporación,
aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal para el
ejercicio de 2008.
El citado Presupuesto se encuentra expuesto al
público a efectos de reclamaciones durante el plazo
de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia. Las citadas reclamaciones se presentarán en las oficinas municipales e irán dirigidas al
Pleno del Ayuntamiento.
Transcurrido dicho plazo sin presentarse ninguna
se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de
posterior acuerdo.
Por último y por idéntica mayoría, el Pleno aprobó
las Bases de Ejecución del presupuesto así como la
Plantilla de Personal.
El Presupuesto resumido a nivel de capítulos es el
siguiente:
PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio de 2008 en
sesión celebrada el día 31 de julio de 2008 en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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, se expone al público en la
secretaría de esta entidad, en horas de oficina, por
espacio de quince días hábiles; durante los cuales, a
tenor del artículo 170 del mencionado Real Decreto,
los interesados puedan examinarlos y presentar las
reclamaciones, ante el Pleno, que estimen oportunas
y recogidas en el artículo 170 apartado 2° del mismo
R.D.
En el supuesto de no presentarse reclamación
alguna, se entenderá definitivamente aprobado sin
necesidad de acuerdo expreso.

Cap. 1.- Impuestos directos

102.634,08

Cap. 2.- Impuestos indirectos

80.000,00

Cap. 3.- Tasas y otros ingresos
Cap. 4.- Transferencias corrientes

86.581,13
134.930,40

Cap. 5.- Ingresos patrimoniales

51.080,00

Cap. 7.- Transferencias de capital

70.000,00

Cap. 8.- Remanente de Tesorería

487.000,00

TOTAL INGRESOS

1.012.225,61

PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cap. 1.- Gastos de Personal

136.100,00

Cap. 2.- Gastos en bienes corrientes
y servicios 262.147,81
Cap. 3.- Gastos financieros

76,43

Cap. 4.- Transferencias comentes

27.000,00

En Cisla, a 12 de agosto de 2008.

Cap. 6.- Inversiones reales

581.453,13

El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Martín Martín.

Cap. 7.- Transferencias de Capital

2.900,00
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Cap. 9.- Pasivos financieros
TOTAL GASTOS

2.548,24
1.012.225,61

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO:

Número 174

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.

Altos cargos:
- Dedicación exclusiva a jornada completa del Sr.
Alcalde
Personal funcionario:

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento
Pleno.

N° de plazas

- CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL
Secretario-Interventor: 1 plaza Grupo A1/A2

En Blasconuño de Matacabras, a 30 de agosto de
2008.
El Presidente, Federico González Navas.

Complemento de Destino 30
- DE LA CORPORACIÓN:
- Alguacil Municipal: (plaza sin cubrir)

1
Número 4.053/08

Personal laboral:
- Fijo: Auxiliar-Administrativo

1

- Temporal interino

1

En Higuera de las Dueñas, a 27 de Agosto de
2008.
El Alcalde, Juan Díaz Jaro.

Número 4.052/08

AY U N TA M I E N T O D E
B L A S C O N U Ñ O D E M ATA C A B R A S
A

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO DE 2008
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 7/85 de 2 de
abril y 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L.
2/2004, se encuentra expuesto al público, a efectos
de reclamaciones, el Presupuesto General para el
ejercicio de 2008, aprobado inicialmente por la
Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 9 de
agosto de 2008.
Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el articulo 170.1 del citado T.R. a que se
ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170,
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:

AY U N TA M I E N T O D E M O R A L E J A
D E M ATA C A B R A S
A

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO DE 2008
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, y 169.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
R.D.L. 2/2004, se encuentra expuesto al público a
efectos de reclamaciones, el Presupuesto General
para el ejercicio de 2008, aprobado inicialmente por
la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 9
de agosto de 2008.
Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el articulo 170,1 del citado T.R. a que se
ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho articulo 170,
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General,
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento
Pleno.
En Moraleja de Matacabras, a 30 de agosto de
2008.
El Presidente, Ilegible.

