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Número 4.501/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

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./Dña MAJID OUFKIR, cuyo último domicilio conocido fue en C. LA FLOR, 20, de NAVAS DEL
MARQUÉS (LAS) (ÁVILA), de la propuesta de resolución del expediente sancionador N° AV-1001/8 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta infracción LEVE, tipificada 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 de la mencionada propuesta de resolución 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.

Número 4.502/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

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. ROBERTO SALGADO DE PEDRO, cuyo último domicilio conocido fue en C. CAMINO PIEDRALAVES, 90, de NAVALUENGA (ÁVILA), de la propuesta de resolución del expediente sancionador N° AV-879/8 de
esta Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta 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, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda
efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
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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 propuesta de resolución 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.

Número 4.538/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones

E

D I C T O

D E

N

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.
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
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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, 29 de septiembre de 2008
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo

Número 4.539/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones

N

O T I F I C A C I Ó N

D E

L A

P

R O V I D E N C I A

L

D E

A

P R E M I O

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.
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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, 29 de septiembre de 2008
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo
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Número 4.300/08

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y MEDIO RURAL
MARINO
C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA

DEL

Y

7

consideren afectados por esta petición, bien en el
Ayuntamiento de Casavieja (Ávila), o bien en la
Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, sita en c/ Berna n° 2 (Ed. Bulevar) Planta
Baja, Local 4 -45003 Toledo, en cuyas oficinas se
halla de manifiesto el expediente. Ref. 250920/05

TAJO
Toledo, 19 de agosto de 2008.

CONCESIÓN DE AGUAS PÚBLICAS
Se hace público que ha sido presentada en esta
Confederación Hidrográfica la petición reseñada en la
siguiente:

El Jefe de Servicio de Zona 2ª, Javier Díaz
Regañón Jiménez.

J U N TA

DE

NOMBRE DEL PETICIONARIO: D. Nicolás Antonio
Benjumea Corps

LUGAR DE LA TOMA: "El Corralón" (parcela 427,
polígono 3)
CAUDAL DE AGUA SOLICITADO: 0,02 l/s

Y

Número 2.203/08

D.N.I.: 51.962.717-J
DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Riego de
0,0500 ha

CASTILLA

LEÓN

NOTA

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL
Servicio Territorial de Medio Ambiente

CAUDAL MAXIMO INSTANTÁNEO: 0,2 l/s
VOLUMEN: 200 m3/año
CORRIENTE DE DONDE HA DE DERIVARSE: arroyo Rojuelo
TERMINO MUNICIPAL DONDE RADICA LA
TOMA: Casavieja (Ávila)
Lo que conforme al R.D. Legislativo 1/2001 de 20
de julio, de la Ley de Aguas (Boletín Oficial del Estado
de 24 de julio), y al Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986 de 11 de Abril
(Boletín Oficial del Estado n° 103 de 30 de Abril), se
hace público en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Casavieja (Ávila), a fin de que en el plazo de
TREINTA DÍAS, contados a partir de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo, puedan presentar reclamaciones quienes se

A

N U N C I O

D. Juan Carlos Torroba Álvarez, con domicilio en
05480 Candeleda (Ávila), ha solicitado la ampliación
del coto privado de caza menor con aprovechamiento secundario de caza mayor, cuyas características
son las siguientes:
- Denominación del coto: "Postoloboso" AV-10.076.
- Localización: Término municipal de Candeleda.
- Descripción: La zona que se pretende ampliar
tiene una superficie de 223'91 has. está constituida
por dos áreas, las cuales lindan al norte con el antiguo camino de Madrigal de la Vera a Candeleda. Una
de las áreas linda al Este y al Oeste con el coto actual
y al Sur con fincas particulares. La otra área linda al
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Este con fincas particulares y al Sur y al Oeste con el
coto actual.
Lo que se hace público para que cuantos se consideren interesados puedan examinar el expediente y
formular las alegaciones oportunas en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente en Ávila, durante el
plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Ávila, a 24 de abril de 2008.
La Jefe del Servicio Territorial, Rosa San Segundo
Romo.

Número 196

Características: Línea subterránea a 15 kV con origen en la línea "STR Hervencias-Inmaculada" y final en
el Centro de seccionamiento proyectado. Longitud:
110 metros. (doble circuito). Centro de seccionamiento en local acondicionado a dicho uso. Dos celdas de
línea y una de interruptor pasante.
Presupuesto: 23.506,00.- Euros.
Se solicita: Autorización Administrativa y declaración en concreto de utilidad pública.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.
Ávila, a 25 de septiembre de 2008.

Número 4.517/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD
PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE
SE CITA. EXPTE. N° AT: AV-51.073 Y AV-51.074.
A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica y en el Capítulo V del R.D.
1955/2000; de 1 de diciembre, que regula, entre otros
aspectos, la declaración en concreto de la utilidad
pública de estas instalaciones, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
y declaración en concreto de utilidad pública de las
instalaciones cuyas características se citan:
Expediente n°: AT: AV-51.073 y AV-51.074.
Peticionario:
IBERDROLA
ELÉCTRICA, S.A.U.

DISTRIBUCIÓN

Emplazamiento: Estación de RENFE en Ávila.
Finalidad: Infraestructuras en las instalaciones de
distribución para el suministro de energía eléctrica a
la estación de ferrocarril de Ávila.

P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Ser vicio Territorial, P.A.
(Resolución 27.09.02), Joaquín P. Fernández Zazo.
(Secretario Técnico).

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
Número 4.534/08

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

N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Ávila en
sesión celebrada el 22 de septiembre de 2008, acordó aceptar las delegaciones de:
- Recaudación
Ayuntamientos de:

en

vía

ejecutiva

de

los

a) Burgohondo, en cuanto al I.V.T.M., precio público por suministro de agua potable, tasa de basura y
tasa de alcantarillado.
b) Hoyo de Pinares, de las tasas por aprovechamiento de carreteras, suministro de agua, cursos aula
mentor, recogida de basura, enganches red general,
licencias de obras de 1ª ocupación, ocupación vía
pública, puestos del mercado, sepulturas, vados permanentes, contribuciones especiales, I.A.E., I.V.T.M.,
sanciones e I.I.V.T.N.U.
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c) Lanzahíta, todos los tributos y precios públicos
en los que el propio Ayuntamiento realiza directamente la recaudación en vía voluntaria.
d) Villanueva de Ávila, sobre el I.C.I.O., multas, sanciones y cualquier otro concepto tributario o precio
público.
- Inspección del I.C.I.O. y otras competencias inherentes a la inspección, de los Ayuntamientos de San
Pedro del Arroyo y Sanchidrián.

9

- Gestión tributaria y recaudatoria del I.B.I. e I.A.E.:
Aceptar la revocación del Ayuntamiento de El
Tiemblo.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con el art. 7 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5
de marzo de 2.004.
Ávila, 24 de septiembre de 2008.
El Presidente, Agustín González González.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 4.509/08

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

DE

ÁVILA

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE ACTUACIONES EN EDIFICIOS SITUADOS DENTRO
DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CASCO HISTÓRICO DE ÁVILA
3ª convocatoria
ÁMBITO Y OBJETIVOS
Con fecha de 22 de Septiembre de 2005, la Junta de Castilla y León declaró Área de Rehabilitación Integral el
Casco Histórico de Ávila, de conformidad con lo dispuesto en el art. 36 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de
desarrollo y aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009. La actuación comprendía la rehabilitación de 731 viviendas y la urbanización de 3 espacios urbanos de interés.
Con fecha 22 de Noviembre de 2005, el Ayuntamiento de Ávila y la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla
y León firmaron un Convenio de Colaboración para la financiación de las actuaciones propuestas en el Área de
Rehabilitación que comprende el Casco Histórico de Ávila.
Con fecha 22 de Mayo de 2006, el Ministerio de Vivienda, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Ávila, firmaron el acuerdo relativo al Área de Rehabilitación del Casco Histórico de Ávila,
Programa 2005, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Plan de Vivienda 2005-2008. Este acuerdo contempla financiar la actuación sobre 310 viviendas. La inversión total prevista para la primera fase es de 2.259.162’11
por parte del Ministerio, 1.395.000´00 por parte de la Junta de Castilla y León y de 1.783.474’42 por parte del
Ayuntamiento de Ávila.
Con fecha 26 de Diciembre de 2007 se firmó el Acuerdo correspondiente a la segunda fase, que contempla la
actuación sobre 421 viviendas. La inversión total prevista para esta segunda fase es de 3.068.087’89 por parte del
Ministerio, 1.894.500´00 por parte de la Junta de Castilla y León y de 2.840.025’58 por parte del Ayuntamiento
de Ávila.
Por tanto, la inversión total prevista, en el periodo comprendido entre 2.005 y 2.010, es de 5.327.250’00 por
parte del Ministerio, 3.289.500’00 por parte de la Junta de Castilla y León y de 4.623.500’00 por parte del
Ayuntamiento de Ávila suponiendo esto un total de 13.240.250’00 invertidos por parte de las Administraciones.
Las actuaciones propuestas en el Área de Rehabilitación Integral (A.R.I.) del Casco Histórico de Ávila estarán
sujetas a lo indicado en el Capítulo VI del Real Decreto 801/2004 de 1 de Julio, sobre medidas para impulsar la
rehabilitación en materia de vivienda, y tienen como finalidades principales fijar a la población residente actualmente en el casco, asegurando la diversidad social, y evitar la terciarización del mismo.
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El ámbito del estudio comprende el recinto amurallado y ocho manzanas situadas al Este del mismo ya que en
esta zona no se aprecian diferencias significativas entre el tejido urbano intramuros y extramuros. Se ha considerado este ámbito ya que en él coexisten los riesgos de excesiva terciarización o expulsión de la población residente
con la presencia de una proporción alta de edificios que por su antigüedad son potencialmente rehabilitables.
En concreto, el ámbito así definido tiene una superficie de 41 Hectáreas, albergando un total de 61 manzanas
en las que se sitúan 678 parcelas con 1.700 viviendas. Se adjunta plano en el Anexo 1.

Base 1ª.- FINALIDAD DE LAS AYUDAS. CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
Según el Art. 60 del Real Decreto 801/2005 de 1 de Julio, podrán ser protegidas, las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas en los centros históricos así como las actuaciones de urbanización y rehabilitación en
los mismos.
En concreto, serán objeto de subvención obras en viviendas o en los elementos comunes de bloques de viviendas, con un alcance tal que el resultado de las mismas sea un edificio con unas condiciones de habitabilidad equiparables a las de un edificio nuevo. Estas obras podrán comprender, entre otras:

Obras en viviendas
Renovación de instalaciones interiores (fontanería, electricidad, calefacción, etc)
Renovación de acabados
Renovación de carpintería exterior e interior
Aislamiento de los muros de fachada

Obras en los elementos comunes de bloques de vivienda
Cubierta: limpieza y retejado, desmontaje y sustitución de canalones y bajantes defectuosos
Estructuras: recalce de cimentación, refuerzo de la estructura
Zonas comunes: sustitución de carpintería, pintura, renovación del pavimento existente, mejora de la accesibilidad
Fachadas: picado del revestimiento existente y colocación de nuevo revestimiento, sustitución de carpintería
exterior, sellado de fisuras existentes, pintura de balcones en fachadas exteriores
Instalaciones de fontanería, electricidad, telecomunicaciones, calefacción, etc: sustitución de la instalación interior general del edificio
Ascensor: instalación completa de ascensor
Las obras realizadas podrán recibir una subvención máxima del 50% del presupuesto protegido excepto las
obras de fachadas a espacios públicos y de cubiertas, que podrán subvencionarse hasta un 90%. Los honorarios
técnicos serán subvencionados con el mayor de los porcentajes aplicados a las diferentes obras acometidas. La
licencia de obras se subvencionará al 50%.
Sólo se podrá optar a la subvención si el edificio presenta condiciones de adecuación estructural, o si se promueven simultáneamente obras dirigidas a la consecución de estas condiciones.
El Ayuntamiento de Ávila y la Oficina del ARI del Casco Histórico de Ávila podrán definir las características de
las obras, acabados y detalles de las mismas en todos los aspectos, para la concesión de las subvenciones.
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Base 2ª.- CONDICIONES EXIGIBLES
Se exige simultáneamente el cumplimiento de las siguientes condiciones tanto en lo que se refiere a los beneficiarios como a los edificios, o a las viviendas, en su caso.
1. A los beneficiarios
Los beneficiarios de las ayudas deberán:
Destinar la vivienda o el edificio objeto de subvención a alguno de los siguientes fines:
Vivienda habitual y permanente durante un plazo mínimo de 5 años desde la finalización de las obras.
Alquiler como vivienda habitual y permanente durante un plazo mínimo de 5 años desde la finalización de las
obras.
Permitir en todo momento el acceso de los técnicos de la Oficina del ARI a la obra objeto de la subvención, con
el fin de realizar un control y seguimiento de la misma.
Destinar la ayuda económica a la ejecución de las obras para las fue concedida.
Comunicar al Ayuntamiento de Ávila cualquier modificación surgida en relación con la actividad objeto de subvención (modificaciones en la obra, cambios en el régimen de titularidad del edificio o la vivienda, etc).
Aportar una cantidad económica para la ejecución de la obra, equivalente, al menos, al 10% del presupuesto
protegido. El porcentaje final aportado por el beneficiario será el decidido por la Comisión de Evaluación en función de los criterios de evaluación señalados en la base nº4.
No mantener deuda alguna con la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Ávila u otra Administración pública, ni ser objeto de expediente sancionador incoado por las mismas.
Comunicar al Ayuntamiento de Ávila la solicitud de cualquier tipo de ayudas compatibles con las presentes.
Instalar en la obra el cartel indicativo de la subvención recibida, con el contenido institucional señalado por la
Oficina del ARI conforme a los convenios suscritos.
Cumplir las demás condiciones que se deriven de las bases de esta convocatoria.

2. A los edificios
Estar situados dentro del ámbito del Área de Rehabilitación Integral del Casco Histórico de Ávila.
Tener, al menos, un 50% de su superficie útil existente o resultante de las obras destinada al uso de vivienda
(excluido del cómputo, en su caso, la planta baja cuando no se destine a vivienda y las superficies bajo rasante) y
carecer de alguna de las condiciones siguientes:
Acceso adecuado para las personas con discapacidad.
Adecuadas condiciones de protección frente a incendios.
Adecuadas condiciones de ornato y salubridad.
Estanqueidad frente a la lluvia.
Seguridad estructural.
Sistemas adecuados de evacuación del agua de lluvia y saneamiento.
Sistemas de ahorro energético.

3. A las viviendas
Estar situadas dentro del ámbito del Área de Rehabilitación Integral del Casco Histórico de Ávila.
El edificio en el que se ubica la vivienda deberá presentar condiciones suficientes de seguridad estructural y de
estanqueidad frente a la lluvia.
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Las viviendas carecerán de alguna de las condiciones de habitabilidad siguientes: accesibilidad a personas con
discapacidad; existencia y correcto funcionamiento de servicios sanitarios y cocinas, de instalaciones eléctricas, de
instalaciones de saneamiento y fontanería, de sistema de calefacción, o de extracción de humos y ventilación; aislamiento térmico; aislamiento acústico; adecuada distribución de espacios interiores, iluminados y ventilados; y sistemas de ahorro energético.

Base 3ª.- IMPORTE DE LAS AYUDAS
Estará formado por la suma de los siguientes elementos:
Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC): estará desglosado en las diferentes partidas de obra. En el caso
de que la obra afecte al interior de viviendas, se diferenciarán las partidas correspondientes a las distintas viviendas. Con objeto de revisar la cuantía del PEC la Oficina del ARI tomará como referencia los precios y calidades señaladas por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara.
Honorarios técnicos: éstos no deberán ser superiores a los recomendados por los Colegios Profesionales.
Tributos, tasas e impuestos, tales como IVA o licencia de obra mayor o menor.
Catas, excavaciones y vigilancia arqueológicas, que se consideren imprescindibles para la ejecución de las obras
subvencionadas.
Las ayudas estarán concedidas por el Ministerio de Vivienda, la Junta de Castilla y León y por el Ayuntamiento
de Ávila. Serán ayudas a fondo perdido.
La cantidad aportada por la Junta de Castilla y León se destinará exclusivamente a la adecuación de fachadas
y cubiertas.
La cantidad aportada por el Ministerio de Vivienda no superará el 50% del presupuesto protegible.

Base 4ª.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
Dentro de los edificios y viviendas objeto de subvención, se considerarán los siguientes criterios para conceder
las ayudas:
Nivel de prioridad de rehabilitación: este dato se obtendrá del “Estudio del casco histórico de la ciudad de Ávila
para formular la solicitud de Declaración de Área de Rehabilitación integral”. En el mismo se han analizado los
siguientes datos de los edificios del ámbito del ARI:
Estado de la edificación
Usos
Edificabilidad residual
Datos del Impuesto de Bienes Inmuebles (número, uso y superficie de las propiedades existentes, número de
propietarios y número de plantas habitables)
Licencias de actividades económicas existentes
Subvenciones recibidas para rehabilitación
Licencias de Obra Mayor y Menor solicitadas
Nivel de Protección según el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Ávila, de 1998
A través del cruce de estos datos se han establecido cinco niveles de prioridad de rehabilitación. Esta prioridad
básicamente responde a la relación entre el costo de rehabilitación integral del edificio y el número de habitantes
que en él se fijarían con la misma.
Adecuación del Presupuesto Protegible a los valores indicados (tarifas recomendadas por los Colegios
Profesionales para el caso de los honorarios técnicos y Base de Precios del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Guadalajara para el cálculo del Presupuesto de Ejecución por Contrata).
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Número de viviendas utilizadas como “vivienda habitual y permanente”, para el caso de actuaciones en elementos comunes de bloques de viviendas.
Actuaciones conjuntas en grupos de viviendas unifamiliares contiguas.
Otros criterios que se acuerden en el seno de la Comisión de Evaluación.
Otros aspectos de interés que el Ayuntamiento de Ávila considere relevantes y debidamente motivados.

Base 5ª.- BENEFICIARIOS
Propietarios de los inmuebles situados dentro del Área de Rehabilitación Integral del Casco Histórico de Ávila
(ver Anexo 1).

Base 6ª.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes podrán realizarse mediante modelo normalizado que se encuentra a disposición de los interesados en la Oficina del ARI, situada en el nº13 de la Plaza del Mercado Chico, de Ávila. Su horario de atención al público es de martes, miércoles y viernes, con horario de 9:00 a 14:00. El teléfono es el 920 354 021 — 920 257 808,
antes del 30 de Noviembre de 2008.
Este plazo podrá ser ampliado, de considerarse adecuado, por el Ayuntamiento de Ávila, con objeto de favorecer la participación de nuevos proyectos.

Base 7ª.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1.- Obras en elementos comunes de bloques de viviendas, promovidas por comunidades de propietarios
1. Fotocopia compulsada del D.N.I. y N.I.F. o C.I.F. del solicitante o solicitantes.
2. En su caso, acreditación de la representación que ostenta y relación de personas a las que representa.
3. Acta de Nombramiento del Presidente de la Comunidad.
4. Acuerdo de la Junta relativo a la ejecución de las obras, que se ajustará a lo establecido en la Ley de
Propiedad Horizontal para los distintos tipos de obras, y donde se señalen además las propiedades existentes, los
propietarios de los mismos y coeficientes de participación.
5. En caso de que las actuaciones supusiesen la modificación de superficies de viviendas y locales, el Acuerdo
de Junta deberá reunir los requisitos previstos en la Ley.
6. Documentación Técnica exigida para la obra (Presupuesto Protegido (desglosado como se señala en la base
3ª), Memorias, Proyectos, Estudios, etc, todo ello visado por el Colegio Profesional correspondiente, (1 original en
formato papel y una copia en formato digital). Si no se hubiese redactado el Proyecto de Ejecución en el momento de solicitar la ayuda, se entregará un Proyecto Básico con un Presupuesto desglosado, tal como se señala en la
base 3ª. Una vez concedida la ayuda, la Memoria y el Presupuesto del Proyecto de Ejecución deberán ajustarse a
los presentados con la solicitud.
7. Documentos justificativos de la ocupación efectiva de viviendas: recibo de luz.
8. Si alguna vivienda se encontrase ocupada en régimen de alquiler, y las obras fuesen promovidas por el
Inquilino, documentación justificativa de autorización del Propietario para su realización.
9. Certificado bancario con el número de cuenta a nombre del beneficiario (comunidad de vecinos en el caso
de edificios de viviendas) donde se ingresarán las subvenciones.
10. Certificado expedido por el Ayuntamiento de Ávila, acreditativo de que la entidad solicitante (persona física
o comunidad de propietarios) se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, no siendo deudora de éste por ningún concepto.
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11. Declaración jurada del solicitante (persona física o comunidad de propietarios) de no tener deudas pendientes con la Administración.
12. Declaración jurada acerca de la petición o no de otras ayudas solicitadas, y de su cuantía en el caso de haberla obtenido.
13. Cuanta documentación adicional se estime oportuna, por parte de los técnicos de la Oficina del ARI así
como por parte de la Comisión de Evaluación en cada caso particular.
2.- Obras en elementos comunes de bloques de viviendas, promovidas por la propiedad en casos de propiedad
unitaria
La documentación señalada en el caso anterior, con los números 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Fotocopia compulsada de las Escrituras de Propiedad del Inmueble.
3.- Obras en viviendas
La documentación señalada en el primer caso, con los números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Fotocopia compulsada de las Escrituras de Propiedad del Inmueble.
EN EL CASO DE INMUEBLES QUE HAYAN SOLICITADO SUBVENCIÓN EN ANTERIORES CONVOCATORIAS,
ÚNICAMENTE PRESENTARÁN LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL APARTADO 1, CON LOS PUNTOS 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11 Y 12.

Base 8ª.- PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, EVALUACIÓN Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
El procedimiento para la solicitud, evaluación y concesión de subvenciones se ajustará a lo dispuesto en la
“Normativa Reguladora para la concesión de subvenciones de actuaciones en edificios situados dentro del Área de
Rehabilitación Integral del Casco Histórico de Ávila”, con las siguientes particularidades:
1.- Presentación de la solicitud, realizada según en modelo normalizado que se acompaña como Anexo 2, deberá ir acompañada con la documentación señalada en la base 7ª.
2.- Las solicitudes informadas serán evaluadas por la Comisión de Evaluación del Ayuntamiento de Ávila, quien
podrá solicitar la información que considere oportuna y realizar las comprobaciones necesarias para verificar que
el proyecto y los datos aportados por los beneficiarios se ajustan a los descritos en la solicitud presentada, y comprobar otros extremos necesarios. Una vez aceptada o denegada la solicitud de subvención, se elevará a ratificación por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila.
3.- Acuerdo de resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila de la cuantía máxima de la
subvención, a propuesta de la Comisión de Evaluación. Contra el acuerdo de resolución de la subvención, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo. No obstante,
con carácter potestativo y previo al anterior recurso, podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes,
recurso que se entenderá desestimado si en el plazo de un mes no se notifica la oportuna resolución, a efectos de
interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo. La concesión de la subvención no implica en
ningún caso la obtención de la licencia de obras correspondiente.
4.- Ejecución de las obras. Los beneficiarios deberán comunicar a la Oficina del ARI el inicio de las obras. Los
técnicos de la Oficina del ARI supervisarán su desarrollo. Si se observase que las ayudas han sido aplicadas a otra
finalidad distinta de aquella para la que se concedieron, que existe falsedad en los datos aportados o incumplimiento de Normas establecidas, se podrá proceder a la modificación o anulación total o parcial de las ayudas concedidas. Serán asimismo resueltas por el Ayuntamiento las incidencias referidas a alteraciones de los resultados previstos o de las condiciones de ejecución de la subvención, cambios de titularidad o de razón social y las subrogaciones, modificaciones de los presupuestos de inversión y renuncias.
5.- Financiación de las obras. El promotor deberá informar al Ayuntamiento del final de las obras, en un plazo
máximo de 15 días a partir de la fecha del Certificado Final de la Obra, aportando la siguiente documentación:
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Certificado Final de la Dirección de Obra, visado por el Colegio profesional correspondiente, en su caso.
Presupuesto Final de las obras.
C.I.F. ó N.I.F. de la empresa constructora.
Ampliaciones, modificaciones de licencia, si procediera.
Fotografías del estado previo a la obra y del estado final.
Justificación del pago de las obras.
Cualquier otro documento que sea requerido por el Ayuntamiento de Ávila, relativo a la Ejecución de las obras,
costes y Dirección Técnica de las mismas.
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del Final de Obra, los técnicos de la Oficina del ARI realizarán una visita para dar su conformidad a las obras subvencionadas. Se seguirán los mismos modelos de actuación
que durante el seguimiento de las obras.
6.- Justificación, comprobación y liquidación. Para el abono de la subvención, se comprobarán las inversiones,
según los siguientes criterios:
Si se paga al contado, se presentará factura definitiva y recibo del pago de la misma. Si el recibo y la factura definitiva se emiten en el mismo documento, aparecerá el “recibí” con firma legible e indicando la persona que firma y
el sello del proveedor. Se considerará como fecha de realización de la inversión la de la factura definitiva.
En cualquier otro caso, será analizado singularmente. No se considerará acreditado el pago con extracto de la
cuenta bancaria, justificante de transferencia o similar, excepto si acreditan suficientemente el destinatario del pago,
que deberá coincidir con la persona que emitió la factura.
El pago de la subvención se realizará una vez ejecutada la obra y obtenido el Certificado Final de Obra, por lo
que el promotor deberá adelantar el total del importe de las obras y se le reintegrará una vez justificado el gasto,
verificándose, una vez transferidas a la Administración Municipal, las subvenciones por parte de las otras
Administraciones.

Base 9ª.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES, AYUDAS, INGRESOS O RECURSOS
El beneficiario de la subvención deberá comunicar a la Oficina del ARI la concesión de cualquier subvención,
ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedente de cualquier Administración o ente público o privado,
nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En el supuesto de que la recibiese una vez concedidas y abonadas las subvenciones recogidas en estas Normas, estará obligado al reintegro de la cantidad que exceda del 75% del Presupuesto Protegido ( 90% en casos de fachada a espacio público).

Base 10ª.- NORMATIVA SUPLETORIA Y NORMAS DE PUBLICIDAD
1. Normativa supletoria
En lo no previsto para las bases de esta convocatoria, se estará a lo dispuesto en las siguientes Normas:
- Real Decreto 801/2005, de 1 de julio (BOE 13 de julio de 2.005) por el que se aprueba el Plan Estatal 20052008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda y normativa de desarrollo.
- Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003 de 17 de Noviembre).
- Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003 de 26 de Noviembre).
- Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Ley
30/1.992 de 26 de noviembre.
2. Normas de publicidad
Los proyectos subvencionados deberán colocar en lugar visible y adecuado un cartel que indique que se trata
de una actuación subvencionada por el Excmo. Ayuntamiento de Ávila, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de
la Vivienda, así como los logotipos del Área de Rehabilitación del Casco Histórico de Ávila y de las citadas
Administraciones, según el modelo que será facilitado por el Ayuntamiento.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
16

Miércoles, 8 de Octubre de 2008

ANEXO 1. DELIMITACIÓN

Número 196

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 196

LISTADO
Cl
Trav
Cl
Cl
Cl
Cl
Trav
Cl
Pz
Cl
Cl
Cl
Pz
Cl
Pz
Cl
Pz
Cl
Pz
Trav
Cl
Cl
Cl
Cl
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Pz
Pz
Cl
Pz
Pz
Cl
Pz
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl

Miñercoles, 8 de Octubre de 2008

DE CALLES, TRAVESÍAS Y PLAZAS
Alemania
Ancha del Cucadero
Arturo Duperier
Blasco Jimeno
Bracamonte
Brieva
Brieva
Caballeros
Calvo Sotelo
Candil, el
Capitán García Villarreal
Cardenal Pla y Deniel
Catedral
Cepedas
Chico
Comuneros de Castilla
Concepción Arenal
Conde Don Ramón
Corral de Campanas
Covaleda
Cruz Vieja
Cucadero
Cuchillería
Dama
Doctor Benigno Lorenzo Velázquez
Doctor Lobera
Doctor Lobera
Don Ferreol Hernández
Don Gerónimo
Eduardo Marquina
Enrique Larreta
Esteban Domingo
Estrada
Fuente del Sol
Horno del Cpnde
Intendente Aizpuru
Italia
Italia
Jimena Blázquez
José Tomé
La Santa
Lesquinas
Lesquinas
Lope Núñez
Los Leales

Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
2
Todos los números
1-2-4
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
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Madre Soledad
Magana
Marcelino de Santiago
Marqués de Benavites
Marqués de Canales Chozas
Marqués de Santo Domingo
Martín Carramolino
Médico Fernando Tomé
Mosén Rubí
Nalvillos
Pedro Dávila
Pedro de Lagasca
Pocillo
Puente
Ramón y Cajal
Rastro
Reyes Católicos
San Esteban
San Esteban
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Millán
San Segundo
San Vicente
Sancho Dávila
Santa, la
Santa Catalina
Santa Teresa de Jesús
Santo Domingo
Santo Domingo
Santo Domingo
Sofraga
Solana, de la
Teatro
Teatro
Telares
Telares
Teniente Arévalo
Tomás Luis de Victoria
Tostado
Tres Tazas
Vallespín
Vara del Rey
Zurraquín

Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
5-6-7-8
Todos los números
Todos los números
3-5-7-9
1-2-3-4-5-6-10
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
Todos los números
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Número 4.420/08

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

DE

N U N C I O

Se anuncia la convocatoria de enajenación del
fruto albar de los montes 30, 31 y 32, del año 2008, la
cual tendrá lugar al día siguiente después de transcurridos quince días desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, con las siguientes características:
MONTE N° 30.
Producción estimada: 15.000 kg
Precio Base: 2.250,00
Precio Indice: 4.500,00
Fianza Provisional: 45
MONTE N° 31.
Producción estimada: 110.000 kg
Precio Base: 16.500,00
Precio Indice: 33.000,00
Fianza Provisional: 330
MONTE N° 32.
Producción estimada: 15.000 kg.
Precio Base: 3.000,00
Precio Indice: 6.000,00
Fianza Provisional: 60
La modalidad de estos aprovechamientos es a riesgo y ventura.
El plazo de duración del contrato será desde el día
11 de noviembre de 2008 al 15 de abril del 2009.
La fianza definitiva queda fijada en el 4 por 100 del
precio de adjudicación de cada Monte.
PROPOSICIONES.- Se presentarán en dos sobres
cerrados, indicando el Monte por el que se opta y el
nombre del licitador. El plazo para la presentación de
proposiciones será de 15 días naturales, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se publique este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila,
hasta las 13.00 h. del mismo día en que se celebra la
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subasta. Los licitadores podrán presentar sus proposiciones en el Registro General de este Ayuntamiento,
de lunes a viernes, en horario de 10.00 h. a 14.00 h
(excepto el último día de plazo que será hasta las
13:00 horas), teniendo en cuenta que si el último día
del plazo fuera sábado o inhábil, se entenderá como
último día para la presentación de proposiciones el
primer día hábil siguiente a aquel.
Podrán también los licitadores presentar sus proposiciones por correo certificado dirigido a este
Ayuntamiento, en cuyo caso deberá justificarse la
fecha de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo
día. Sin estos requisitos no será admitida la proposición, si es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo antes señalado.
La apertura de las proposiciones se llevará a cabo
por la Mesa de contratación constituida al efecto en la
Casa Consistorial, de manera inmediata, una vez concluido el plazo de presentación de proposiciones. En
caso de presentación de proposiciones por correo
conforme al punto noveno.. se pospondrá la apertura
de proposiciones de la subasta hasta el décimo día
natural contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, si el
último día de plazo fuese sábado o inhábil, se efectuará la apertura al día siguiente de efectuará la apertura al día siguiente de aquél, en cualquier caso a las
13:00 horas.
DOCUMENTACIÓN.- Se adjuntarán dos sobres
con la siguiente documentación:
a) En el primer sobre se unirá:
- Declaración jurada de no estar comprendido en
ninguno de los casos de incapacidad o incompatibilidad señalados en el art. 20 del R.D.L 2/2000 de 16 de
junio.
- Poder bastanteado acreditativo de la persona
autorizada, si se actúa en representación.
- Fotocopia del CIF o NIF del solicitante.
- Resguardo de haber presentado la garantía provisional.
- Documentos justificativos de estar al corriente del
pago de cuotas a la Seguridad Social y Hacienda, así
como del Impuesto de Actividades Económicas o
equivalente.
b) En el segundo sobre se adjuntará la oferta económica
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MODELO DE PROPOSICIÓN
D. ............................................................, con D.N.I. nº.
..........................., domiciliado en .......................................,
en nombre propio o en representación de
............................................., visto el anuncio publicado
en el B.O.P. núm ............, de fecha ..............................., y
los Pliegos de Condiciones que rigen el aprovechamiento de piñas del Monte n°. ........., de la propiedad
de este Ayuntamiento para el año 2008, ofrece por el
aprovechamiento de dicho Monte, la cantidad de
..............................................................................................,
euros (en número y letra), cantidad a la que habrá de
incrementarse el IVA vigente; aceptando íntegramente
el Pliego de Condiciones aprobado, por el
Ayuntamiento y que manifiesto conocer.
Nava de Arévalo, a 23 de septiembre de 2.008.
El Alcalde, Ilegible.

Número 4.526/08

AY U N TA M I E N T O D E E L H O Y O
DE PINARES
A

Número 196

Número 1.527/07

AY U N TA M I E N T O
E

DE

LA ADRADA

D I C T O

Por DOÑA MARÍA JOSE MADERO FERNÁNDEZ,
en representación de EMPRESA MASSFRI PROYECTOS Y MONTAJES, S.L. se ha solicitado LICENCIA
AMBIENTAL para la Actividad o Instalación de LOCAL
PARA EXPOSICIÓN Y VENTA DE MOBILIARIO
RÚSTICO, FORJA, MUEBLES DE JARDÍN Y
ARTÍCULOS DE DECORACIÓN MESA Y MENAJE,
situado en URB. CASTAÑOS DE LA VILLA, 30, de
este Término Municipal.
Lo que se hace público conforme a lo establecido
en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, para que
quienes se consideren afectados por algún modo por
la a actividad que se pretende establecer, puedan
hacer, por escrito en la Secretaría del Ayuntamiento
(Registro General) las observaciones pertinentes en el
plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a
la inserción del presente Edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia.

N U N C I O

La Adrada, a 12 de Marzo de 2007.
Por acuerdo del Pleno de fecha 25 de julio de
2.008, se acordó provisionalmente la imposición y
ordenación de las contribuciones especiales para
financiar la aportación municipal para la realización
de la obra "PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
EN C/ SAN JUAN DE LA CRUZ Y OTRAS", incluida
con el n° 17 en el Plan Provincial 2.008 de la Excma.
Diputación Provincial, el cual se expone al público de
forma íntegra por el plazo de treinta días durante el
cual podrán presentarse las reclamaciones que se
estimen oportunas, en el tablón de anuncios de la
Entidad, asi como en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante el citado plazo los propietarios ó titulares
afectados podrán constituirse en Asociación
Administrativa de Contribuyentes según lo dispuesto
en el Artículo 36.2 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
Transcurrido el término de exposición al público
sin que se hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional se elevará a definitivo.
El Hoyo de Pinares, 1 de octubre de 2.008.
La Alcaldesa, Pilar Ochando Fernández.

La Alcaldesa, Amelia Marrupe de Paz.

Número 7.293/07

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

DE

N U N C I O

Por D. Roque Antonio Ruano Torres, se ha solicitado Licencia Ambiental para legalización de explotación ganadera, en este termino municipal de Higuera
de las Dueñas en finca urbana sita en la Calle Errén
de la Virgen, anteriormente polígono 13, parcela 5 del
catastro de rústica.
Por lo que a tenor de lo establecido en el artículo
7 de la Ley 5/2005 de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y transitorio para la
explotaciones ganaderas en Castilla y León, se hace
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público para que todo aquel que pudiera resultar
afectado de algún modo por dicha actividad, pueda
ejercer el derecho a formular reclamaciones en el
plazo de 20 días a contar desde la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
El presente anuncio servirá de notificación a los
interesados, en caso de que no pueda efectuarse la
notificación personal del otorgamiento del trámite de
audiencia.
En Higuera de las Dueñas, a 30 de noviembre de
2007.
El Alcalde, Juan Díaz Jaro.

Número 4.432/08

AY U N TA M I E N T O
A

N U N C I O

D

D E

A

DE

GEMUÑO

P R O B A C I Ó N

E F I N I T I V A

Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial
del Ayuntamiento de Gemuño (Ávila) sobre la modificación del artículo siete de la Ordenanza fiscal reguladora de la Prestación del Servicio de Cementerio
Municipal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
"Se modifica el artículo 7 CUOTA TRIBUTARIA:
EPÍGRAFE 4: NICHOS
Por la ocupación de cada Nicho hasta 50 años:
550,00 euros".
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo
19 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 podrá
interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Burgos.
El Alcalde, Francisco López del Pozo.
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Número 3.878/08

AY U N TA M I E N T O D E S O T I L L O
LA ADRADA
A

DE

N U N C I O

Dña. Cristina Molina Domínguez ha presentado
escrito en este Ayuntamiento en solicitud de licencia
obras para la construcción de vivienda asociada a
explotación agropecuaria en la parcela 78 del polígono 30, sita en el paraje conocido como Prado Ancho,
calificada como suelo rústico común, según las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de esta localidad.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se somete dicho expediente a un periodo de
información pública de 20 días, para que cuantos se
consideren interesados formulen ante este
Ayuntamiento las observaciones que estimen pertinentes, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes
en las Oficinas Municipales.
Sotillo, 12 de agosto de 2.008.
La Alcaldesa, María Jesús Broncano Díaz.

Número 4.410/08

AY U N TA M I E N T O D E S O T I L L O
LA ADRADA
E

DE

D I C T O

Por Dª. Virginia Ruiz González y Dª. Cristina
Castrejón Núñez se ha solicitado licencia ambiental
para academia de baile en local sito en Pz. Héroe de
Cascorro de esta localidad.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8
de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para que quienes se consideren afectados por algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer, por escrito en la Secretaría del
Ayuntamiento (Registro General) las observaciones
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pertinentes en el plazo de veinte días a contar desde
el día siguiente a la inserción del presente Edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Presupuesto General de esta Corporación resumido
por capítulos, advirtiendose un error material de transcripción en los datos que en dicho anuncio constan,

Sotillo de la Adrada, a 19 de septiembre de 2.008.

Y donde dice: "Presupuesto de Gastos - Capitulo 1
- (645.000,00.-" (Seiscientos cuarenta y cinco mil
euros).

La Alcaldesa en funciones, Mª Teresa Peinado
Sánchez.

Debe ser el importe siguiente: "Presupuesto de
Gastos - Capitulo 1- 645.500,00.-" (Seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos euros).
Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Número 4.411/08

AY U N TA M I E N T O D E A R E N A S
SAN PEDRO
E

DE

Navaluenga, a 25 de septiembre de 2008.
El Alcalde, Armando García Cuenca.

D I C T O

EDUARDO MUÑOZ BLAZQUEZ con DNI
6583677-L, ha solicitado en este Ayuntamiento
Licencia Ambiental para Línea Eléctrica Subterránea
de Baja Tensión en Carretera de las Cuevas, s/n en el
término municipal de Arenas de San Pedro, expediente 0280/2008/02
Por lo que en cumplimiento de lo establecido en el
art. 27.1 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete el expediente a información pública durante VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Edicto, para que se formulen por escrito en este
Ayuntamiento cuantas observaciones se estimen
oportunas.
Arenas de San Pedro, a 18 de septiembre de 2008.
El Alcalde, Oscar Tapias Gregoris.

Número 4.408/08

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

N U N C I O

Dando cumplimiento a lo acordado por el Pleno
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16
de marzo de 2008, y a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de la Haciendas Locales, se hace público
el texto modificado de las siguientes Tasas municipales:
1ª Las tarifas de la Tasa de Recogida de Basuras
pasan a ser:
a) Por Viviendas: 40 euros anuales
b) Por bares y locales comerciales: 80 euros anuales

Número 4.460/08

A Y U N TA M I E N T O

DE

N AVA L U E N G A

El cobro se realizará semestralmente, los meses de
junio y diciembre, para lo cual se confeccionarán los
padrones correspondientes.

N U N C I O

2ª Las tarifas de la Tasa por expedición de documentos pasan a ser:

PRESUPUESTO GENERAL- EJERCICIO DE 2008
CORRECCIÓN DE ERRORES

a) Por cada fotocopia en negro, de cualquier documento: 15 céntimos de euro.

En el Boletín Oficial de esta provincia número 77
de fecha 22 de abril de 2008 se publica el

b) Por cada fotocopia en color, de cualquier documento: 50 céntimos de euro.

A
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c) Por cada fax enviado o recibido en el
Ayuntamiento: 2 euros.
d) Por cada certificado de cualquier tipo: 2 euros.
e) Por cada informe urbanístico emitido por los servicios técnicos municipales: 10 euros.
3ª Se modifica el tipo impositivo del Impuesto
sobre Obras, Construcciones e Instalaciones que
pasa del 2,4% al 2,6%.
En Fresnedilla, a 22 de septiembre de 2.008.
El Alcalde, José Luis Rodríguez de la Mata.

Número 4.369/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

GIMIALCÓN

N U N C I O

En uso de las facultades previstas en los artículos
15 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
22/09/08, acordó aprobar, con carácter provisional, la
modificación del artículo 5° de la vigente Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por abastecimiento de
agua. De conformidad con el artículo 17 del citado
R.D. Legislativo, el referido acuerdo y el expediente,
quedan expuestos, en la Secretaría de esta Entidad, al
público por término de treinta días, durante los cuales
los interesados a que se refiere el artículo 18, podrán
examinar el mismo y presentar cuantas reclamaciones
estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo, que empezará a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el B.O.P., y en el supuesto de que no se
presentasen reclamaciones contra el expediente, se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo inicial, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario al respecto.
Gimialcón, a 23 de septiembre de 2008.
El Alcalde, Cándido Martín Alonso.
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Número 4.370/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

GIMIALCÓN

N U N C I O

En uso de las facultades previstas en los artículos
15 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno de
este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
22/09/2008, acordó aprobar provisionalmente la
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; de
conformidad con los artículos 17 y 18 del citado R.D.
legislativo, el expediente relativo a la modificación
referida, queda expuesto, en la Secretaría de esta
Entidad, al público por término de treinta días hábiles,
durante los cuales los interesados podrán examinar el
mismo y presentar cuantas reclamaciones estimen
oportunas.
Transcurrido dicho plazo, que empezará a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el B.O.P., y en el supuesto de que no se
presentasen reclamaciones contra el expediente de
modificación, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo inicial, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario al respecto.
Gimialcón, a 23 de septiembre de 2008.
El Alcalde, Cándido Martín Alonso.

Número 4.389/08

AY U N TA M I E N T O D E D I E G O
CARPIO
E

DEL

D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2008, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de
2008.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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, el expediente
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completo queda expuesto al público en la Secretaría
de esta Entidad, durante las horas de oficina y por
plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados
que se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas y
por los motivos que se indican en el punto 2° del citado último ar tículo, ante el Pleno de este
Ayuntamiento.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que
comenzará a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho
R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Diego del Carpio, a 17 de septiembre de 2008.
La Alcaldesa, Mª Asunción García Martín.

A

Número 4.390/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

MIJARES

N U N C I O

En Sesión Plenaria de 17 de Septiembre de los
corrientes, y por mayoría absoluta se adoptó Acuerdo
de aprobación inicial de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por concesión
de Licencias de Actividades y de Prevención
Ambiental. Por ello y en cumplimiento de la normativa
vigente, se procede a la apertura de un periodo de
información pública y audiencia a posibles interesados por plazo de treinta días a contar desde el
siguiente a la inserción del presente anuncio en el
B.O.P., y plazo durante el cual podrán presentarse
reclamaciones y sugerencias.
A tal efecto, y en el Ayuntamiento, se halla a disposición de los posibles interesados la documentación
relativa a tal expediente.

Número 4.407/08

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

Número 196

DE

En Mijares, a 22 de Septiembre del año 2.008.
La Alcaldesa, Ilegible.

N U N C I O

Dando cumplimiento a lo acordado por el Pleno
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día seis
de agosto de dos mil ocho y de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, queda expuesto al público el expediente de aprobación provisional de la Ordenanza
Fiscal de la Tasa de Cementerio Municipal.
Los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas en el Ayuntamiento, en el plazo de treinta días a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia. El órgano ante el
que se reclama será el Pleno del Ayuntamiento.
En el caso de no presentarse reclamaciones, el
acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza
se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de
nuevo acuerdo plenario, procediendose a la publicación del texto íntegro del mismo.
En Higuera de las Dueñas, a 19 de septiembre de
2008.
El Alcalde, Juan Díaz Jaro.

Número 4.409/08

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

DE

D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los arts.
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
hace saber a todos los vecinos de este Municipio que,
dentro del plazo allí establecido, se procederá por el
Pleno de esta Corporación municipal a proponer a la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León el nombramiento de vecinos de este
Municipio para ocupar el cargo de JUEZ DE PAZ
SUSTITUTO, en el mismo.
Los interesados en este nombramiento tendrán
que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en un plazo
de TREINTA DÍAS NATURALES, acompañada de los
documentos siguientes:
a) Certificación de nacimiento.
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b) Documentos acreditativos de sus méritos o de
los títulos que posea.
c) Certificación de antecedentes penales.
d) Declaración complementaria de conducta ciudadana.
Quien lo solicite, será informado en este
Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder
ostentar dichos cargos, y de las causas de incapacidad
e incompatibilidad para el desarrollo de los mismos.
En Nava de Arévalo, a 22 de septiembre de 2.008.
El Alcalde, Ilegible.

Número 4.429/08

AY U N TA M I E N T O D E A R E N A S
SAN PEDRO
A

DE

N U N C I O

Por medio del presente se notifica a Santipier
Nigth, S.L. con domicilio en la Avda. de Logroño, 1 de
Madrid, (28042) que en este Ayuntamiento se tramita
expediente sancionador por comisión de una presunta infracción al art. 16.1 de la Ordenanza Reguladora
de la Limpieza, Recogida y Eliminación de Residuos
Sólidos Urbanos, estando el mismo en fase de
Resolución, lo que se notifica conforme al art. 59.5 de
la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento
EXPEDIENTE
DE
DOMINIO.
INMATRICULACIÓN 456/2008 a instancia de EUSEBIO GARCÍA GARCÍA, RUFINO GARCÍA GARCÍA,
NICASIO GARCÍA GARCÍA, LUIS GARCÍA GARCÍA,
expediente de dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:
Urbana en la localidad de Aldea del Rey Niño
(Ávila) sita en el camino de Gemuño núm 2. destinada a uso industrial y con fecha de contracción 1960,
con una superficie de suelo de 501 metros, de los
cuales 411 metros se encuentran construidos en un
único inmueble. Linda: frente, camino de Gemuño;
derecha entrando con la calle de la fuente y finca de
Melitón del Pozo (calle de la Fuente n° 29, Izquierda,
herederos de Mariano del Pozo (calle de la fuente
núm 3) y fondo con finca de Esteban Hernández.
Referencia Catastral: 2445814UK5924N0001GM
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
En Ávila, a dieciséis de septiembre de dos mil
ocho.
El Magistrado Juez, Ilegible.

Número 4.467/08

Arenas de San Pedro, 22 de septiembre de 2008.
El Alcalde, Oscar Tapias Gregoris.
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JUZGADO DE PRIMERA
I N S TA N C I A N º 2 D E A R E N A S
DE SAN PEDRO
E

D I C T O

Número 4.466/08

JUZGADO
I N S TA N C I A

PRIMERA
Nº 2 DE ÁVILA
DE

Dña. JUANA MERINO MARCEÑIDO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 2
DE ARENAS DE SAN PEDRO
HACE SABER:

E

D I C T O

DON JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 2 DE ÁVILA.

Que en virtud de lo acordado en resolución del día
de la fecha dictado en el procedimiento EJECUCIÓN
DE TÍTULOS JUDICIALES 130/2007 que se sigue en
este Juzgado a instancia de FELIX MORA
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Miércoles, 8 de Octubre de 2008

Número 196

DOMÍNGUEZ, ÁNGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
representado por D./Dª. ANTONIO GARCÍA GARCÍA,
ANTONIO GARCÍA GARCÍA contra CIA MERCANTIL
PROMOTORA BERAHOT SL en reclamación de
44816,63 euros de principal e intereses moratorios y
ordinarios vencidos más otros 13.444 euros fijados
prudencialmente para intereses y costas de ejecución, por el presente se anuncia la venta en pública
subasta, con antelación de veinte días cuando menos,
de las siguientes fincas propiedad del ejecutado:

SAN PEDRO, cuenta n° 2962/0000/05/0130/07, el 30
por 100 del valor de la finca a efecto de subasta,
devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el
remate, a aquellos que participen en la misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a disposición del Juzgado para el caso en que el
rematante no consignare el resto del precio, debiendo
consignar asimismo en dicho resguardo si, en su
caso, las cantidades ingresadas pertenecen en todo o
en parte a un tercero identificándole adecuadamente.

- Finca n° 3007, inscrita al Tomo 849, Libro 35, Folio
100, Pol. 11 Parcelas 1388, 139, 145 a 153 y 155. El
VALOR DE ESTA FINCA A EFECTOS DE SUBASTA ES
DE 1.674.000 .

6ª.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

- Finca n° 1.208, inscrita al Tomo 382, Libro 16,
Folio 80, Pol.5 Parcela 110. El VALOR DE ESTA FINCA
A EFECTOS DE SUBASTA ES DE 16.265 .
- Finca n° 1223, inscrita al Tomo 342, Libro 14, Folio
144, Pol. 17 Parcela 1. El VALOR DE ESTA FINCA A
EFECTOS DE SUBASTA es de 36.840 .
- Finca 1.982, inscrita al Tomo 514, Libro 23, Folio
60, Pol. 4 Parcela 43. El VALOR DE ESTA FINCA A
EFECTOS DE SUBASTA es de 7304 .
- Finca 1.297, inscrita en el Tomo 354, libro 15, folio
49, pol. 2 Parcela 30. EL VALOR DE ESTA FINCA A
EFECTOS DE SUBASTA ES DE 12359 .
La subasta se celebrará el próximo día 27 DE
NOVIEMBRE DE 2008 a las 11,00 horas en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sito en PLAZA CONDESTABLE DAVALOS S/N conforme con las siguientes
CONDICIONES:
1ª.- Las fincas embargadas han sido valoradas en
1.746.768 EUROS en total, y una vez practicada la liquidación de cargas, su valoración a efecto de subasta
es de 1.746.768 EUROS.
2ª.- La certificación registral y, en su caso, la titulación del inmueble o inmuebles que se subastan estará de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.
3ª.- Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente o que no existan títulos.
4ª.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes
entendiéndose por el solo hecho de participar en la
subasta, que el licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el
remate se adjudicare a su favor.
5ª.- Para tomar parte en la subasta los postores
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la
entidad BANESTO, agencia n° 1077 de ARENAS DE

7ª.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la
facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo
tomar parte en la subasta solo cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que hicieren.
8ª.- Para el caso de que se hagan posturas que no
superen al menos el 50 por 100 del valor de tasación
o aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el procedimiento.
9ª.- Se hace constar que tras el embargo practicado y anotado, la finca nº 3007 aparece inscrita a nombre de persona distinta, estándose a lo que dispone el
art. 662 de la LEC.
10ª.- El presente edicto estará expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en los lugares
públicos de costumbre hasta la fecha de celebración
de la subasta, Tablón de Anuncios de Ayuntamiento
de SANTA MARÍA DEL TIETAR, y en el BOP de Ávila.
11ª.- Para el caso de que la notificación del señalamiento al ejecutado resultare infructuoso por encontrarse en ignorado paradero, sirva la presente de notificación edictal para el mismo.
12ª.- En el supuesto que por causa de fuerza
mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el día
y hora señalados, se celebrará el día siguiente hábil.
Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en ARENAS DE SAN PEDRO, a veintitrés de septiembre de dos mil ocho.
El Secretario, Ilegible.

