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ADMINISTRACIÓN

DEL

Número 111

E S TA D O

Número 2.559/08

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. CARLOS PLAZA GARCIA-POGGIO, cuyo último domicilio conocido fue en AV. EL FERROL, 8,
11°-2, de MADRID, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-528 / 8 de esta Subdelegación del
Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica dos presuntas infracciones LEVES, tipificadas en el artículo 26.i
y 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), sancionables 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 multas de 0,01 a 300,51 Euros,
al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que obra de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 2.605/08

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. MIGUEL ÁNGEL LOZANO MORENO, cuyo último domicilio conocido fue en C. TORREGROSA,
14 PISO B, PTA. 4, de MADRID, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-402/8 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta 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), al objeto de
que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 111

Martes, 10 de Junio de 2008

3

Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que obra de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 2.606/08

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. JOSE LUIS PASCUAL GARCÍA, cuyo último domicilio conocido fue en C. COLON, 27 ENTREPLANTA A, de BEJAR (SALAMANCA), del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-175/8 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta 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), al objeto de
que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que obra de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 2.623/08

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. RICARDO MARTI CATALA, cuyo último domicilio conocido fue en C. AVDA. DE LA PLANA, 1
PTA. 13, de SILLA (VALENCIA), de la sanción de incautación de la sustancia intervenida, impuesta por el Delegado
del Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV-1041/7, por una infracción administrativa contemplada en el
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE del
22 de febrero) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el art. 29.1 de la
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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.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 2.625/08

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. ANTONIO BLANCO VALVERDE, cuyo último domicilio conocido fue en C. ZARZAL, 42, de SANTIAGO DEL COLLADO (ÁVILA), del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-611/8 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.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que obra de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 2.624/08

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. OLIVIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, cuyo último domicilio conocido fue en C. RANOS, 17, de

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Martes, 10 de Junio de 2008

Número 111

5

NAVALOSA (ÁVILA), de la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV1224/7, por importe de 301,00 euros, por infracción GRAVE, tipificada en el artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) en relación con el artículo 294.b) del Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E.
12/3/98) 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 Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de 300,51 a 6.010,12 Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de la mencionada resolución que obra de manifiesto y a su
disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el plazo de un
mes, contado desde el siguiente día al de la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo con lo
señalado en la notificación que recibirá por parte de la Delegación de Economía y Hacienda, remitiéndole las cartas de pago para que proceda a su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Número 2.672/08

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
I NSTITUTO

DE

E

E MPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Propuesta de Suspensión de Prestaciones, por la Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D./Dª EDWIN
HUANCA, con domicilio en la Calle Alfonso de
Montalvo, 20 - 1 dch de (ÁVILA) cuyo contenido literal
es el siguiente:
“De acuerdo con la información obrante en este
Instituto, se halla Vd. en una presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un
proceso sancionador, con propuesta de un mes de
suspensión del derecho que tiene reconocido, en
base a los siguientes
HECHOS
1.- No renovó su demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación, a los que son de aplicación los siguientes

1.- El hecho señalado supone una infracción leve,
de acuerdo con lo establecido en la letra a), del n° 3
del ar t. 24 del Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
Agosto (BOE n° 189, de 8 de Agosto).
2.- Esta presunta infracción, lleva aparejada, según
la letra a), del n° 1, del art. 47 del mencionado Texto
Refundido (según la redacción dada por el art.
Quinto, del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de Mayo),
la sanción de la pérdida de un mes del derecho a las
prestaciones por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37
del Reglamento General sobre los procedimientos
para la imposición de sanciones para infracciones en
el orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. n° 132, de
3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de
recepción de la presente comunicación para formular,
por escrito, ante la Dirección Provincial del INEM las
alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la
Resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación
de lo dispuesto en el número 4, del Artículo 47 del
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, se ha procedido a cur-
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sar la baja cautelar en su prestación, con fecha
30/3/2008, en tanto se dicte la mencionada
Resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, y en la Orden de 14 de Abril de 1.999, de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El número de expediente que se inicia con esta
Comunicación es el de su D.N.I.
El Instituto Nacional de Empleo, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone
de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente.
Transcurrido dicho lazo, según lo establecido en el
art. 44.2 de la mencionada Ley 30/92, se producirá la
caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo
de las actuaciones, sin perjuicio de que el INEM
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la
acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su
expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
ÁVILA, 11 de Marzo de 2008.

Número 111

J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

Número 2.613/08

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-50.888/BT-10287.
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-50.888/BT-10287.

EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES, EMPLEO Y FORMACIÓN Fdo: Fernando
Rodríguez Soria.

Peticionario:
IBERDROLA
ELÉCTRICA, S.A.U.

y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Ávila, a fin
de que sirva de notificación a todos los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. N° 285
de 27/11/92)

Finalidad: Suministro de energía eléctrica a
Urbanización.

ÁVILA, 26 de mayo de 2008
El Director Provincial, (P.S. Apartado Primero 8.6.
Resolución 1.06.05 del SPEE (BOE de 16 de Julio))
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

Emplazamiento:
Casavieja (Ávila).

Avda.

de

DISTRIBUCIÓN
la

Constitución,

Características: Línea subterránea con origen en el
apoyo 9040 de la línea Piedralaves-Casavieja y (entrada y salida) y alimentación al CT proyectado. Centro
de transformación bajo envolvente de hormigón.
Potencia: 400 KVA. Tensiones: 15.000-230/400 V.
Red de Baja Tensión (2 líneas). Conductor RV
0'6/1KV 3x240+150 Al.
Presupuesto: 27.875,00.- 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,
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contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.
Ávila, a 23 de mayo de 2008.
P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso
Nieto Caldeiro.

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
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ción del Tribunal de Selección compuesto por los
siguientes miembros:
Presidente:
Titular: Dª. María Dolores Ruiz-Ayúcar Zurdo
Suplente: D. Javier Jiménez Ramos
Vocales:
Titulares:
D. José Ángel Velázquez Terrón
D. Joaquín Ortega Herrera

Número 2.814/08

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

D. Idelfonso Benito Benito
Suplentes:
Dª. Teresa Terciado Valls
D. Francisco Javier Piera Delgado

RESOLUCIÓN del Ilmo. Sr. Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Ávila de 9 de junio
de 2008 por la que se modifica la composición del
Tribunal de Selección nombrado para la resolución de
la convocatoria de provisión por promoción interna de
una plaza de Técnico de Prevención, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia, número 103, del día 29
de mayo de 2008.
Por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Ávila del día 28 de
mayo de 2008 se aprobaron y publicaron las listas
definitivas de admitidos y excluidos, la composición
de los Tribunales de Selección y la fecha y lugar de
realización de las distintas pruebas del Plan de
Ordenación de Recursos Humanos de la Excma.
Diputación Provincial de Ávila correspondiente al año
2008, de acuerdo con las Bases publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia, número 51, del día 13 de
marzo de 2008.
A la vista de las abstenciones de distintos miembros del Tribunal de Selección en relación con la
plaza de Técnico de Prevención, y teniendo en cuenta la Resolución de esta Presidencia adoptada el día
6 de junio de 2008, por la que se estima conveniente
el nombramiento de nuevos miembros en dicho
Tribunal,
Resuelvo:
Modificar el Tribunal de Selección nombrado por
esta Presidencia en Resolución de fecha 28 de mayo
de 2008, en relación con la plaza de Técnico de
Prevención, y proceder al nombramiento de nuevos
miembros en dicho tribunal, quedando la composi-

Dª. Fátima García Sáez
Secretario:
Titular: D. José Miguel López del Barrio
Suplente: Dª. Margarita Bau Reviejo
Lugar del examen: Fundación Cultural Santa
Teresa, calle Canteros s/n, Ávila.
Fecha del examen: 30 de junio de 2008
Hora del examen: 12:00 horas.
Ávila, a 11 de junio de 2008
El Presidente, Ilegible

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 2.707/08

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

DE

M EDIO A MBIENTE
E

D I C T O

Habiendo sido depositado el vehículo turismo,
marca CITROEN modelo ZX, matrícula AV-5915-F, en
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nave municipal del Polígono de las Hervencias, al
haber sido retirado de la C/ Río Pisuerga, 36 de esta
Ciudad, el pasado 30 de marzo de 2008, por encontrarse en evidente estado de abandono, figurando
como titular del mismo en el Registro de la Dirección
General de Tráfico, ISABEL VEGA MUÑOZ, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto
339/90, modificado por la Ley 5/97 y Ley 11/99, sobre
Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, y habiendo intentado la notificación en su domicilio en C/ Tte. Muñoz Castellanos, 1 de Ávila sin que
se hubiere podido practicar, mediante este Edicto se
comunica al titular para que en el plazo de QUINCE
DÍAS retire el vehículo o presente alegaciones, entendiendo que transcurrido dicho plazo se procederá
con dicho vehículo, considerado como residuo urbano, a su desguace y achatarramiento, conforme a lo
dispuesto en la Ley 10/98, de 21 de abril, de
Residuos.
Ávila, 2 de junio de 2008.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

Número 2.708/08

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

DE

M EDIO A MBIENTE
E

D I C T O

Habiendo sido depositado el vehículo turismo,
marca SEAT modelo TOLEDO, matrícula VA-9111-AH,
en aparcamiento de Pza. de Santa Teresa, al haber
sido retirado de la C/ José Bachiller, 1 de esta Ciudad,
el pasado 5 de marzo de 2008, por infracción a la
Ordenanza Municipal de Tráfico (estacionar sin adoptar las medidas de seguridad), figurando como titular
del mismo en el Registro de la Dirección General de
Tráfico, IGNACIO CUESTA ECHEVARRÍA, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto
339/90, modificado por la Ley 5/97 y Ley 11/99, sobre
Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, y habiendo intentado la notificación en su domicilio en C/ Virgen de la Portería, 8-5°-A de Ávila sin que
se hubiere podido practicar, mediante este Edicto se

Número 111

comunica al titular para que en el plazo de QUINCE
DÍAS retire el vehículo o presente alegaciones, entendiendo que transcurrido dicho plazo se procederá
con dicho vehículo, considerado como residuo urbano, a su desguace y achatarramiento, conforme a lo
dispuesto en la Ley 10/98, de 21 de abril, de
Residuos.
Ávila, 2 de junio de 2008.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

Número 2.709/08

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

DE

M EDIO A MBIENTE
E

D I C T O

Habiendo sido depositado el vehículo turismo,
marca FORD modelo FIESTA, matrícula M-3196-PW,
en nave municipal del Polígono de las Hervencias, al
haber sido retirado de la C/ Río Duero con C/ Río
Becerril de esta Ciudad, el pasado 29 de marzo de
2008, por encontrarse en evidente estado de abandono, figurando como titular del mismo en el Registro
de la Dirección General de Tráfico, RAFAEL
RODRÍGUEZ GARCÍA, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 71 del Real Decreto 339/90, modificado por
la Ley 5/97 y Ley 11/99, sobre Tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, y habiendo intentado la notificación en su domicilio en C/ Miosotis, 21
de Madrid sin que se hubiere podido practicar,
mediante este Edicto se comunica al titular para que
en el plazo de QUINCE DÍAS retire el vehículo o presente alegaciones, entendiendo que transcurrido
dicho plazo se procederá con dicho vehículo, considerado como residuo urbano, a su desguace y achatarramiento, conforme a lo dispuesto en la Ley 10/98,
de 21 de abril, de Residuos.
Ávila, 2 de junio de 2008.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.
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Número 2.710/08

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

DE

M EDIO A MBIENTE
E

D I C T O

Habiendo sido depositado el vehículo turismo,
marca FORD modelo FOCUS, matrícula M-3934-XZ,
en nave municipal del Polígono de las Hervencias, al
haber sido retirado de la C/ Virgen de Covadonga, 10
de esta Ciudad, el pasado 15 de marzo de 2008, por
encontrarse en evidente estado de abandono, figurando como titular del mismo en el Registro de la
Dirección General de Tráfico, FRANCISCO
GONZÁLEZ BLAZQUEZ, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 71 del Real Decreto 339/90, modificado
por la Ley 5/97 y Ley 11/99, sobre Tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, y habiendo
intentado la notificación en su domicilio en C/ Virgen
de Chilla, 2 de Ávila sin que se hubiere podido practicar, mediante este Edicto se comunica al titular para
que en el plazo de QUINCE DÍAS retire el vehículo o
presente alegaciones, entendiendo que transcurrido
dicho plazo se procederá con dicho vehículo, considerado como residuo urbano, a su desguace y achatarramiento, conforme a lo dispuesto en la Ley 10/98,
de 21 de abril, de Residuos.
Ávila, 2 de junio de 2008.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

9

Ávila, por infracción a la Ley de Seguridad Vial (circular careciendo de seguro obligatorio), el vehículo turismo, marca RENAULT, modelo, R-19, matrícula, M5222-JL, y depositado en el aparcamiento de Plaza de
Santa Teresa, y al no haber sido retirado ni formular
alegación alguna su titular, JOSE ANTONIO JIMÉNEZ
MENDOZA, con domicilio en C/ Trinidad, 16-1-1° B de
ÁVILA, una vez comunicada su retirada el pasado 9
de abril de 2008, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 339/90, modificado por la
Ley 5/97 y Ley 11/99, sobre Tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, mediante este
Edicto se comunica a los posibles interesados para
que en el plazo de QUINCE DÍAS presenten alegaciones, entendiendo que transcurrido dicho plazo se procederá con dicho vehículo, considerado como residuo urbano, a su desguace y achatarramiento, conforme a lo dispuesto en la Ley 10/98, de 21 de abril, de
Residuos.
Ávila, 2 de junio de 2008.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

Número 2.712/08

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

Número 2.711/08

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

DE

M EDIO A MBIENTE
E

D I C T O

Habiendo sido retirado el pasado día 7 de enero
de 2008, de la vía pública de P° de Santo Tomás, 8 de

DE

D I C T O

Habiendo sido inmovilizado el pasado día 5 de
marzo de 2008, en la vía pública en el recinto ferial
junto al cuartel de la Policía Local de Ávila el vehículo
tractor, marca PEGASO, modelo, 1236-T matrícula,
CO-2033-X, por encontrarse en estado de abandono,
y al no haber sido retirado ni formular alegación alguna su titular, RAFAEL DELGADO PRIETO, con domicilio en C/ Monte Real, 6 de VILLA DEL RIO (Córdoba),
una vez comunicada su retirada el pasado 31 de
marzo de 2008, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 339/90, modificado por la Ley
5/97 y Ley 11/99, sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, mediante este Edicto se
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comunica a los posibles interesados para que en el
plazo de QUINCE DÍAS presenten alegaciones, entendiendo que transcurrido dicho plazo se procederá
con dicho vehículo, considerado como residuo urbano, a su desguace y achatarramiento, conforme a lo
dispuesto en la Ley 10/98, de 21 de abril, de
Residuos.
Ávila, 2 de junio de 2008.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

Número 2.715/08

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

DE

A LCALDÍA
A

N U N C I O

Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones que le están conferidas por los artículos 21.3 y
23.2.b) de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, en su redacción dada
por la Ley 57/2.003 de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, y en los
artículos 41 y 43 del R.D. 2568/1.986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Funcionamiento, Organización y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, considerando conveniente y
oportuno someter a la decisión de un órgano colegiado las resoluciones en ejercicio de cuantas competencias se enumeran más adelante, mediante Resolución
de 20 de mayo de 2008 HA RESUELTO lo siguiente
(art. 40.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público):

Número 111

incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el
importe acumulado de todas sus anualidades no
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni
la cuantía señalada.
b) La adjudicación de concesiones sobre los bienes de esta entidad local y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de
tres millones de euros, así como la enajenación del
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni
la cuantía indicados.
2.- Todo cuanto antecede lo es sin perjuicio de las
avocaciones que, en su caso, pudieran disponerse
por esta Alcaldía-Presidencia, de manera motivada y
mediante resolución formal, y de las facultades de
asesoramiento y dictamen que la reserva el art. 23 de
la citada L.R.B.R.L..
3.- De la presente Resolución se dará cuenta a
todos los servicios municipales y al Pleno Corporativo,
y surtirá efectos a partir de la primera sesión que celebre la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de la
publicación del edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos legales procedentes.
Ávila, 2 de junio de 2008.
El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

Número 2.713/08

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

1.- Delegar en la Junta de Gobierno Local las
siguientes competencias:
a) Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los
contratos administrativos especiales, y los contratos
privados cuando su importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,

DE

A

N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha
treinta de mayo de dos mil ocho, adoptó el acuerdo
que es del siguiente tenor:
- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal
sobre Convivencia Ciudadana.
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- Exponer al público dicho acuerdo por plazo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y/o
sugerencias, que deberán de ser resueltas por el
Pleno Municipal.
- En caso de que no se presentare ninguna alegación, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos por el plazo reseñado, significándose que el expediente de su razón se encuentra
a disposición de los interesados en la Secretaría
General de este Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
Ávila, 2 de junio de 2008.

Número 2.473/08

AY U N TA M I E N T O D E H E R R E R O S
DE SUSO
D I C T O

I

D E

A

P E R T U R A

N F O R M A C I Ó N

Número 2.494/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

GUISANDO

N U N C I O

Por este Ayuntamiento se ha admitido a trámite el
siguiente Proyecto en suelo rústico:
Localidad: Guisando
Paraje: Las Costeras// Parcela 80, Polígono 2//
(fuera del parque regional)
Interesados: D. Juan Ramón Rey Blas y Dª. Alicia
Hernández Gutiérrez.
Obra: Caseta Herramental de 40 m2.

El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

E

11

P

D E

Por lo que de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León (art.
25.2.b), el Expediente se somete a información pública durante un plazo de 15 días a contar desde la
publicación de este anuncio pudiéndose durante
dicho plazo examinarse y, en su caso, presentarse las
observaciones pertinentes en este Ayuntamiento.
Guisando, a 15 de mayo de 2008.
El Alcalde, Eduardo Tiemblo González.

Ú B L I C A

Solicitada licencia ambiental a favor de D. FERNANDO MUÑOZ GONZÁLEZ, con DNI n.° 6.552.703A, y con domicilio a efectos de notificación en la c/ LA
FUENTE, n.° 9, de Herreros de Suso (Avila).
ACTIVIDAD. - NAVE AGRÍCOLA PARA ALMACÉN
EMPLAZAMIENTO. - POLIGONO 9, PARCELAS
441 Y 442
En cumplimiento con la Legislación vigente sobre
actividades clasificadas, se procede a abrir período de
información pública por término de veinte días desde
la inserción del presente Edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las
observaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se
encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas
durante horario de oficina.
En Herreros de Suso, a 19 de Mayo de 2008.
El Alcalde, Joaquín García Blázquez.

Número 2.507/08

AY U N TA M I E N T O
E

DE

BOHOYO

D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de Abril 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
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 cita-
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do último ar tículo,
Ayuntamiento.

ante

el

Pleno

de

Número 111

este

ganado porcino para 3 UGM en el Polígono 9, parcela
5043, en Casas de Sebastián Pérez de esta localidad.

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.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de veinte días
desde la inserción del presente anuncio, en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las
observaciones que consideren pertinentes.

Bohoyo, a 22 de Mayo de 2008.
El Teniente-Alcalde, Antonio Sánchez Taberna.

Número 2.495/08

AY U N TA M I E N T O
E

C A S AV I E J A

DE

En Piedrahíta, a 14 mayo de 2008.
El Alcalde, Federico Martín Blanco.

D I C T O

En relación con el expediente que se tramita en
este Ayuntamiento a instancia de DOÑA VERÓNICA
FERNÁNDEZ PAREDES, para Rehabilitación de Pajar
para cambio de uso a vivienda unifamiliar, en Suelo
No Urbanizable de Régimen Normal, al sitio de Paraje
Matas Palomas, Polígono 11 Parcela 107 en el termino
municipal de Casavieja (Ávila), se abre un período de
información pública, durante un período de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en
que se produzca su publicación de este anuncio, de
conformidad con lo establecido en el art. 307-3 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León. El expediente podrá ser
consultado en la Secretaría del Ayuntamiento en días
hábiles de 10 a 14 horas.
Casavieja, a 19 de mayo de 2008.
El Alcalde, Tomás del Castillo Polo.

Número 2.519/08

AY U N TA M I E N T O
A

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.

DE

P I E D R A H Í TA

N U N C I O

Vista la solicitud de licencia ambiental presentada
por D. Jesús Martín de la Fuente para Explotación de

Número 2.521/08

AY U N TA M I E N T O D E
MARTIHERRERO
E

D I C T O

Por ENCINAR CUADRADO S.L., se ha solicitado a
esta Alcaldía Licencia Ambiental para ejercer la actividad de RESIDENCIA DE DISCAPACITADOS
PSÍQUICOS Y ENFERMOS MENTALES situada en el
casco urbano de Martiherrero, Calle La Vega n° 12 c/v
de Travesia Real y C/ Cantarranas de este termino
Municipal.
Por lo que en cumplimiento de lo establecido en el
Art. 27 de la Ley 11/2003 de 8 de Abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León y demás legislación
dimanante de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y
León, se hace público para que todo aquel que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha actividad, pueda ejercer el derecho a formular alegaciones
y observaciones que consideren oportunas en el
plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la publicación
del presente Edicto en el Boletín oficial de la
Provincia.
En Martiherrero, a 12 de mayo de 2008.
El Alcalde, Agustín Casillas Sáez.
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Número 2.522/08

AY U N TA M I E N T O D E E L
BARRACO
E
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el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

D I C T O

En Sanchidrián, a 16 de mayo de 2008.
Rendidas las cuentas General del Presupuesto y
de la Administración del Patrimonio correspondientes
al ejercicio de 2.007, e informadas debidamente por la
Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento;
en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 de la Ley 7/85, de Bases de
Régimen Local y 212 el Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, pro el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, quedan expuestas al público en la Secretaría
de esta Entidad, por plazo de quince días hábiles para
que durante el mismo y ocho días mas, puedan los
interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

El alcalde, Juan Antonio Rivero Villaverde
DILIGENCIA:
Para hacer constar que el Pleno de este
Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria de fecha 4
de abril de 2008, adoptó por unanimidad de votos la
aprobación inicial dedel texto de ordenanza fiscal
siguiente:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza

El Barraco, a 20 de mayo de 2008.
El Alcalde, José María Manso González.

Número 2.524/08

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

N U N C I O

P

D E

A

P R O B A C I Ó N

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el
ar tículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
y 20 a 27 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, este
Ayuntamiento establece la tasa por expedición de
documentos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

R O V I S I O N A L

El Pleno del Ayuntamiento de Sanchidrián (Ávila),
en sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de
2008, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17.2 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 somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda
la Administración o las Autoridades municipales.
A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia
de parte cualquier documentación administrativa que
haya sido provocada por el particular o redunde en su
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa
del interesado.
No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimien-
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to de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos
indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos
a la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del
dominio público municipal, que estén gravados por
otra tasa municipal o por los que se exija un precio
público por este Ayuntamiento.

Número 111

2. Certificados de convivencia y residencia: 0,60
euros
CERTIFICACIONES
1. Certificación de documentos o Acuerdos municipales: 3 euros
DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LAS OFICINAS
MUNICIPALES
1. Fotocopias de documentos administrativos: 0,15
euros

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades que soliciten,
provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación
del documento o expediente de que se trate.

OTROS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
1. Cedula urbanística u otros informes realizados
por el arquitecto municipal.: 8 euros

ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria, junto a los
deudores principales, otras personas o Entidades. A
estos efectos se considerarán deudores principales
los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido
en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa
fijada en el artículo siguiente.
La cuota de tarifa corresponde a la tramitación
completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su
resolución final, incluida la certificación y notificación
al interesado del Acuerdo recaído.
ARTÍCULO 6. Tarifa
La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá
por las siguientes tarifas:
CONCEPTO

IMPORTE

CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES
1. Certificaciones de empadronamiento y vecindad: 0,60 euros

ARTÍCULO -7. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al
Tributo.
Además, el devengo se produce cuando tengan
lugar las circunstancias que provean la actuación
municipal de oficio o cuando esta se inicie sin previa
solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales, en el momento de presentación del escrito de solicitud de la tramitación del documento o expediente,
o al retirar la certificación o notificación de la resolución si la solicitud no existiera o no fuere expresa.
Los documentos recibidos por los conductos de
otros Registros Generales serán admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin el previo
pago de los derechos, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días abone las
cuotas correspondientes, con el apercibimiento de
que transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos o documentos por no presentados y
será archivada la solicitud.
Las certificaciones o documentos que expida la
Administración Municipal en vir tud de oficio de
Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no
se entregarán ni remitirán sin que previamente se
haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
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ARTICULO 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
Y para que así conste, firmo la presente en
Sanchidrián a 16 de mayo de 2008.
El Secretario, Eugenio Martín Gil
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cal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica con el texto siguiente
“Sobre la cuota del Impuesto se aplicará, (a petición del interesado): Una bonificación del 100 por 100
para los vehículos históricos o aquellos que tengan
una antigüedad mínima de veinticinco años, contados
a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se
conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar”.
Y para que así conste, firmo la presente en
Sanchidrián a 16 de mayo de 2008.

Número 2.531/08

El Secretario, Eugenio Martín Gil

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

N U N C I O

P

D E

A

Número 2.530/08

P R O B A C I Ó N

R O V I S I O N A L

El Pleno del Ayuntamiento de Sanchidrián (Ávila),
en sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de
2008, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17.2 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 somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Sanchidrián, a 16 de mayo de 2008.
El Alcalde, Juan Antonio Rivero Villaverde
DILIGENCIA:
Para hacer constar que el Pleno de este
Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria de fecha 4
de abril de 2008, adoptó por unanimidad de votos la
aprobación inicial de modificación de la ordenanza fis-

AY U N TA M I E N T O D E
SANCHIDRIÁN
A
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P R O B A C I Ó N

R O V I S I O N A L

El Pleno del Ayuntamiento de Sanchidrián (Ávila),
en sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de
2008, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17.2 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 somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Sanchidrián, a 16 de mayo de 2008.
El Alcalde, Juan Antonio Rivero Villaverde
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DILIGENCIA:
Para hacer constar que el Pleno de este
Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria de fecha 4
de abril de 2008, adoptó por unanimidad de votos la
aprobación inicial de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con el
texto siguiente
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 en concordancia con el artículo 59.2 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, establece el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 104 y siguientes del citado 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.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
ARTÍCULO 2. Naturaleza Jurídica
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Natural Urbana es un Tributo directo, que
no tiene carácter periódico.
ARTÍCULO 3. Hecho Imponible
El hecho imponible del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana está constituido por el incremento de valor
que experimentan los terrenos de naturaleza urbana,
que se pone de manifiesto a consecuencia de:
- La transmisión de la propiedad de los terrenos
por cualquier título.
- La constitución o transmisión de cualquier
Derecho Real de goce, limitativo del dominio, sobre
los referidos terrenos.
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El título podrá consistir en:
a) Negocio jurídico mortis causa, tanto sucesión
testada como ab intestato. b) Negocio jurídico ínter
vivos, tanto oneroso como gratuito. c) Enajenación en
subasta pública.
d) Expropiación forzosa.
ARTÍCULO 4. Terrenos de Naturaleza Urbana
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:
a) Suelo urbano.
b) Suelo urbanizable o asimilado por contar con
las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la Legislación urbanística aplicable.
c) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además, con
alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público.
d) Los ocupados por construcciones de naturaleza
urbana.
e) Los terrenos que se fraccionan en contra de lo
dispuesto en la Legislación agraria, siempre que tal
fraccionamiento desvirtúe su uso agrario.
ARTÍCULO 5. Supuestos de no Sujeción
No está sujeto a este Impuesto el incremento de
valor que experimenten los terrenos que tengan la
consideración de rústicos a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
No se producirá la sujeción al Impuesto en los
supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en
pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en
los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles
entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de Sentencias en los casos
de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea
cual sea el régimen económico matrimonial.
ARTÍCULO 6. Exenciones Objetivas
Están exentos de este Impuesto los incrementos
de valor que se manifiesten a consecuencia de los
actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de cualesquiera
derechos de servidumbre.
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b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como Conjunto
Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, cuando sus propietarios o titulares de
Derechos Reales acrediten que han realizado a su
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación
en dichos inmuebles.
ARTÍCULO 7. Exenciones Subjetivas
Asimismo, están exentos de este Impuesto los
incrementos de valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho Impuesto recaiga sobre las
siguientes personas o Entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales a las que pertenezca el Municipio,
así como sus respectivos Organismos Autónomos del
Estado y las Entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de
dichas Entidades Locales.
b) El Municipio de la imposición y demás
Entidades Locales integradas o las que se integre
dicho Municipio, así como sus respectivas Entidades
de derecho público de análogo carácter a los
Organismos Autónomos del Estado.
c) Las Instituciones que tengan la calificación de
benéficas o benéfico docentes.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social,
y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas
revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya
reconocido la exención en Tratados o Convenios
Internacionales.
ARTICULO 8. Bonificaciones
Se establece una bonificación del 50% de la cuota
íntegra del Impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de Derechos
Reales de goce limitativos del dominio, realizadas a
título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
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ARTÍCULO 9. Sujetos Pasivos
Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:
a) Transmisiones gratuitas. En las transmisiones de
terrenos o en la constitución o transmisión de
Derechos Reales de goce limitativos del dominio a
título lucrativo, la persona física o jurídica, o la Entidad
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el
Derecho Real de que se trate.
b) Transmisiones onerosas. En las transmisiones
de terrenos o en la constitución o transmisión de
Derechos Reales de goce limitativos del dominio a
título oneroso, la persona física o jurídica, o la Entidad
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, q transmita el
terreno, o que constituya o transmita el Derecho Real
de que se trate.
En los supuestos a que se refiere la letra b) del
apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto
pasivo sustituto del contribuyente, la persona física,
jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya o transmita el Derecho Real de que se
trate, cuando el contribuyente sea una persona física
no residente en España.
ARTÍCULO 10. Base imponible
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos
de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de
un período máximo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en
el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto
en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su
apartado 4.
2. Para determinar el importe exacto del valor del
terreno en el momento del devengo, se deben distinguir las siguientes reglas:
2.1. En las transmisiones de terrenos, el valor de los
mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de Valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá
liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al
mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se
aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración
colectiva que se instruyan, referido a la fecha del
devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de
efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se
corregirán aplicando los coeficientes de actualización
que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características
especiales, en el momento del devengo del Impuesto,
no tenga determinado valor catastral en dicho
momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinados’ refiriendo dicho valor al momento del devengo.
2.2. En la constitución y transmisión de Derechos
Reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en
la letra anterior que represente, respecto del mismo, el
valor de los referidos derechos calculado mediante la
aplicación de las normas fijadas a efectos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
En particular, serán de aplicación las siguientes
normas:
a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los bienes, en razón del 2%
por cada período de un año, sin exceder del 70%.
b) En los usufructos vitalicios se estimará que el
valor es igual al 70% del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente con menos de veinte años,
minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1% menos por cada año más con el
límite mínimo del 10% del valor total.
c) El usufructo constituido a favor de una persona
jurídica, si se estableciera por plazo superior a treinta
años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.
d) El valor de los Derechos Reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% del valor
de los bienes sobre los que fueron impuestos, las
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reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.
e) Los Derechos Reales no incluidos en apartados
anteriores se imputarán por el capital, precio o valor
que las partes hubiesen pactado al constituirlos, si
fuere igual o mayor que el que resulte de la capitalización al interés básico del Banco de España de la renta
o pensión anual, o este si aquel fuere menor.
2.3. En la constitución o transmisión del derecho a
elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno,
o del derecho de realizar la construcción bajo suelo
sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del
valor definido en el párrafo a) que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en
la Escritura de transmisión o, en su defecto, el que
resulte de establecer la proporción entre la superficie
o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una
vez construidas aquellas.
2.4. En los supuestos de expropiaciones forzosas,
los porcentajes anual 5: contenidos en el apartado 4
de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que
el valor definido en párrafo a) del apartado 2 anterior
fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último
sobre el justiprecio.
3. Actualización del valor catastral
Cuando se modifiquen los valores catastrales
como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como
valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos
valores catastrales la reducción que en el límite máximo del 60 % establece la Ley para cada uno de los
cinco años de aplicación de la reducción.
La reducción prevista en este apartado no será de
aplicación a los supuestos en los que los valores
catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá
ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.
4. Sobre el valor del terreno en el momento del
devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2
y 3 anteriores, se aplicará el siguiente porcentaje
anual:
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a) Período de uno hasta cinco años: 3%.
b) Período de hasta diez años: 2,8%.
c) Período de hasta quince años: 2,6%.
d) Período de hasta veinte años: 2,4%.
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las
reglas siguientes:
1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con arreglo al
porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el
período que comprenda el número de años a lo largo
de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho
incremento.
2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de
multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso
concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del
valor.
3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a
cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y
para determinar el número de años por los que se ha
d multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la
regla 2.ª, solo se considerarán lo años completos que
integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.
Los porcentajes anuales fijados en este apartado
podrán ser modificados por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.
ARTÍCULO 11. Cuota Tributaria
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen de 25%.
ARTÍCULO 12. Devengo del Impuesto
El Impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno,
ya sea a título oneroso o gratuito, ínter vivos o mortis
causa, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier
Derecho Real de goce limitativo del dominio, en la
fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
A los efectos de lo dispuesto se considerará como
fecha de transmisión:
a) En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del documento público.
b) Cuando se trate de documentos privados, la de
su incorporación o inscripción en un Registro Público
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o la de su entrega a un funcionario público por razón
de su oficio.
c) En las transmisiones por causa de muerte, la del
fallecimiento del causante.
d) En las subastas judiciales, administrativas o
notariales, se tomará la fecha del Auto o Providencia
aprobando su remate.
e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del Acta
de ocupación y pago.
f) En el caso de adjudicación de solares que se
efectúen por Entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente aportantes
de los terrenos, protocolización del Acta de reparcelación.
ARTÍCULO 13. Devoluciones
Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por Resolución firme haber tenido lugar
la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato
determinante de la transmisión del terreno o de la
constitución o transmisión del Derecho Real de goce
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la
devolución del Impuesto satisfecho, siempre que
dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de
cinco años desde que la Resolución quedó firme,
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no
se justifique que los interesados deban efectuar las
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo
1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o
resolución se declarase por incumplimiento de las
obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá
lugar a devolución alguna.
Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo
de las partes contratantes, no procederá la devolución
del Impuesto satisfecho y se considerará como un
acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo
acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se liquidará el Impuesto hasta que esta se
cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el
Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición
se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la
regla del apartado anterior.
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ARTÍCULO 14. Gestión
1. Los sujetos vendrán obligados a presentar ante
el Ayuntamiento correspondiente la declaración,
según modelo determinado por el mismo.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se
produzca el devengo del Impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo
será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte,
el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año
a solicitud del sujeto pasivo.
A la declaración se acompañará el documento en
el que consten los actos o contratos que originan la
imposición.
3. Con independencia de lo dispuesto en el punto
anterior de este artículo, están obligados a comunicar
al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en
los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos del ar tículo 9.a) de la
Ordenanza, siempre que se hayan producido por
negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona
que constituya o transmita el Derecho Real de que se
trate.
b) En los supuestos del ar tículo 9.b) de la
Ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo favor se
constituye o transmita el Derecho Real de que se
trate.
Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del
plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.
Las exenciones o bonificaciones que se soliciten
deberán igualmente justificarse documentalmente.
14.2. Los Notarios estarán obligados a remitir al
Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo
de todos los documentos por ellos autorizados en el
trimestre anterior, en los que se contengan hechos,
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto
la realización del hecho imponible de este Impuesto,
con excepción de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del
mismo plazo, relación de los documentos privados
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para
conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber

Número 111

general de colaboración establecido en la Ley
General Tributaria.
En la relación o índice que remitan los Notarios al
Ayuntamiento, estos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha
referencia se corresponda con los que sean objeto de
transmisión.
ARTÍCULO 15. Comprobaciones
La Administración tributaria podrá por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 57 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria comprobar el valor de los elementos del hecho imponible.
ARTÍCULO 16. Inspección
La inspección se realizará según lo dispuesto en la
Ley General Tributaria y en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.
ARTÍCULO 17. Infracciones
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 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 aplicará el régimen de
infracciones y sanciones regulado en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen
y desarrollen”.
Y para que así conste, firmo la presente en
Sanchidrian a 16 de mayo de 2008.
El Secretario, Eugenio Martín Gil.

Número 2.529/08

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

DE

D I C T O

PEDRO LORENZO BLAZQUEZ BLANCO, con DNI
70.800.126-P ha solicitado en este Ayuntamiento licencia para la construcción de Vivienda Unifamiliar con
Garaje en Polígono 17 Parcela 24 en el término muni-
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cipal de Arenas de San Pedro, expediente
0147/2008/01
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el art. 307.3 del Decreto 22/2004 de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, para que todas las personas físicas y jurídicas puedan consultar la documentación, así como presentar alegaciones, sugerencias,
informes y cualesquiera otros documentos que estimen oportunos en relación con el expediente sometido a información pública, en el plazo de VEINTE DÍAS
a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente Edicto.
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9. Expedientes sancionadores
10. Expedientes de tarjetas de estacionamiento de
minusválidos y exenciones del IVTM
11. Usuarios de la Biblioteca Municipal
Los interesados podrán, de conformidad con lo
previsto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
examinar el expediente en las dependencias municipales, en horario de atención al público y formular las
reclamaciones que estimen oportunas, durante los
treinta días hábiles siguientes a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.
En Villarejo del Valle, a quince de mayo de 2008.

Arenas de San Pedro, a 12 de mayo de 2008.

La Alcaldesa, Ilegible.

El AIcalde, Oscar Tapias Gregoris.

Número 2.622/08
Número 2.569/08

AY U N TA M I E N T O D E V I L L A R E J O
D E L VA L L E
A

N U N C I O

Por el Pleno de la Corporación de fecha 24 de
Abril de 2008, se ha procedido, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección datos de
carácter personal, a la aprobación inicial de la creación de los siguientes ficheros que contienen datos
de carácter personal:

AY U N TA M I E N T O
A

DE

BARROMÁN

N U N C I O

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
DE 2007
En la Intervención de esta Corporación, y a los
efectos del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales se halla de
manifiesto la Cuenta General del Presupuesto para su
examen y formulación, por escrito, de los reparos,
reclamaciones u observaciones que procedan.
La citada Cuenta está integrada por:

1. Personal y recursos humanos.

- La del Ayuntamiento

2. Registro de entrada y salida de documentos

Para la impugnación de las Cuentas se observará:

3. Padrón municipal de habitantes.
4. Gestión tributaria y otros ingresos, con la finalidad de gestión, inspección y recaudación de ingresos
tributarios y no tributarios.
5. Gestión económica, con la finalidad de gestión
de la contabilidad municipal, desde los aspectos contable, fiscal y administrativo.
6. Registro de animales de compañía
7. Registro de intereses de miembros de la
Corporación
8. Licencias urbanísticas, actividades, concesiones
de uso y otras autorizaciones administrativas.

a) Plazo de exposición: 15 días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones
se admitirán durante el plazo anterior y ocho días
más.
c) Oficina de presentación: Corporación.
d) Órgno ante el que se reclama: Pleno de la
Corporación.
En Barromán, a 21 de mayo de 2008.
El Alcalde, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Número 2.724/08

COMISIÓN ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA
Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día 18
de abril de 2008 de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación:
EDICTO
Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita formulada por
DON YOEL ANTONIO NÚÑEZ AGLON, con domicilio
en la Calle Cuatro Esquinas, 75 de Sotillo de la Adrada
(Ávila), así como la Resolución adoptada por el Ilustre
Colegio de Abogados de Ávila, realizadas las comprobaciones que se han creído necesarias para verificar
la exactitud y la realidad de los datos económicos
declarados por el solicitante referido, la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita de esta Provincia ha decidido denegar, revocando aquella, el derecho a la asistencia jurídica gratuita, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 3 de la Ley 1/96, de 10 de enero, ya que
según se hace constar en el escrito de solicitud, los
padres del solicitante perciben unos ingresos íntegros
anuales de 11.494,57 , la madre, y 10.444 , el
padre, por lo que la suma de los ingresos de la unidad
familiar, módulo legal a que ha de ajustarse el reconocimiento del derecho a tenor del artículo 3 de la Ley
1/96, asciende a 21.938,57 , cuantía superior al
duplo del IPREM (Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples), cuyo duplo fue fijado para el año
2007, año de la solicitud, en 13.977,60
anuales y
998,40 mensuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-Ley 3/2004,
de 25 de junio y la Disposición Adicional Trigésima
Primera de la Ley 42/2006.
Esta resolución podrá ser impugnada por escrito
motivado, que habrá de presentarse en el plazo de
cinco días, a contar desde el siguiente a su publicación, ante la Secretaria de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita.
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Lo que le traslado de orden del Sr. Presidente a los
efectos del Expediente de Reforma n° 148/06, que se
sigue ante el Juzgado de Menores n° 1 de Ávila.
En Ávila, a 30 de mayo de 2008.
La Secretaria de la Comisión, María Soledad de la
Cal Santamarina.

Número 2.631/08

JUZGADO
I N S TA N C I A
E

PRIMERA
Nº 2 DE ÁVILA
DE

D I C T O

DON MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 2 DE ÁVILA.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento
EXPEDIENTE
DE
DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO 513/2006 a instancia
de ANGELA HERNÁNDEZ LANCHAS, MARÍA DE
LOS ÁNGELES SASTRE HERNÁNDEZ LÓPEZ y
VERÓNICA SASTRE HERNÁNDEZ LÓPEZ, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
URBANA.- solar con nave, antes huerto en esta
ciudad de Ávila en la Calle Dr. Jesús Galán n° 21,
antes Calle de los Huertos n° 13. Linda frente entrando con calle de Jesús Galán, antes de los Huertos y
casa de Eulogio Fraile, derecha entrando con otra de
Eulogio Fraile y Ursula Hernández que es al n° 23 de
dicha calle, izquierda entrando con otra de Lorenzo
Piera que es la n° 19 de dicha calle y fondo con otra
de Lorenzo Piera.
FINCA REGISTRAL 2.216, y REFERENCIA CATASTRAL 7017112UL5061N0001JR.
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 y expresamente a los Herederos de SEVERINO RODRÍGUEZ MARTÍN 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 veintisiete de mayo de dos mil ocho.
El Magistrado Juez, Ilegible.
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Número 2.738/08

JUZGADO
I N S TA N C I A
Nº 3
E

D I C T O

C

DE

PRIMERA

INSTRUCCIÓN
DE ÁVILA

E

I T A C I Ó N

A

J

U I C I O

DON ANTONIO DUEÑAS CAMPO, MagistradoJuez del Juzgado de Instrucción n° 3 de Ávila.
HAGO SABER:
Que en este Juzgado de mi cargo se sigue Juicio
de Faltas número 74/08, sobre: Lesiones, siendo
denunciante-denunciado ITALO RICARDO MENDOZA
MONTES, con último domicilio conocido en C/
Enrique Larreta, 5 de Ávila, encontrándose en la
actualidad en paradero desconocido. Y por resolución
dictada en el día de la fecha se acuerda el señalamiento del presente juicio, para el día 26 de junio de
2008, a las 10:15 horas, debiendo comparecer con las
pruebas de que intente valerse en juicio, según lo previsto en el art. 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y 8 del D. de 21 de noviembre de 1952,
pudiendo concurrir asistido de Letrado.
Y para que conste y sirva de citación en forma a
Italo Ricardo Mendoza Montes, expido la presente en
Ávila, a 30 de mayo de 2008.
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era en Avda. Portugal, 31-2° A de Ávila, encontrándose en la actualidad en paradero desconocido. Y en
fecha 15 de mayo de 2008 se dictó sentencia cuyo
fallo es el tenor literal siguiente:
"FALLO.
Absuelvo a Marian Albu de la falta de amenazas
del artículo 620 apartado segundo del código penal
por la que venía inculpado declarando de oficio las
costas causadas.
CONTRA LA PRESENTE SENTENCIA CABE
INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN EN ESTE
JUZGADO EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS A PARTIR
DE LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN ANTE LA ILMA.
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ÁVILA.
POR ESTA MI SENTENCIA LA PRONUNCIO,
MANDO Y FIRMO".
Y para que conste y sirva de notificación en forma
a Marian Albu, expido la presente en Ávila, a veintisiete de mayo de dos mil ocho.
El Secretario Judicial, Ilegible.

Número 2.646/08

JUZGADO
I N S TA N C I A
Nº 2

La Secretaria, Ilegible.

JUZGADO
I N S TA N C I A
Nº 3
E

DE

PRIMERA

INSTRUCCIÓN
DE ÁVILA

E

D I C T O

PRIMERA

INSTRUCCIÓN
DE ÁVILA

E

E
Número 2.645/08

DE

D I C T O

D. RAMÓN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE ÁVILA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 556/2007 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
SENTENCIA

D. ANTONIO DUEÑAS CAMPO, MAGISTRADOJUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 3 DE
ÁVILA Y SU PARTIDO
HAGO SABER
Que en este Juzgado de mi cargo se sigue Juicio
de Faltas n° 712/07, por Amenazas, siendo denunciado MARIAN ALBU, cuyo último domicilio conocido

En ÁVILA, a cuatro de diciembre de dos mil siete.
Vistos por mí, MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MORENO,
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción n° 2
de ÁVILA, los presentes Autos de JUICIO DE FALTAS
n° 556/2007 en los que han sido partes el Ministerio
Fiscal en representación de la acción pública, y como
implicados como denunciante la Per fumería
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Marionnaud, y como denunciada Monalisa Georgiana
Tanase, sobre hurto, en virtud de las facultades que
me han sido dadas por la Constitución y en nombre
del Rey, dicto la siguiente Sentencia:
FALLO
QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A MONALISA GEORGIANA TANASE como autora criminal y
civilmente responsable de una falta de hurto, ya definida, a la pena de TREINTA DÍAS de multa a razón de
6 euros de cuota diaria, con responsabilidad personal
subsidiaria de una día de privación de libertad por
cada dos cuotas no satisfechas, así como al pago de
las costas procesales si las hubiere; y una vez firme la
presente Resolución se entregará definitivamente al
denunciante los frascos de colonia intervenidos.
La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de en el plazo de CINCO DÍAS
desde su notificación.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MONALISA GEORGIANA TANASE,
actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Ávila, expido la presente en
ÁVILA, a veintinueve de mayo de dos mil ocho.
El/La Secretario, Ilegible.

Número 2.544/08

J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S TA N C I A
N º 1 D E P I E D R A H Í TA
E

D I C T O

DOÑA ALICIA MANZANO COBOS JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE
PIEDRAHÍTA.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento
EXPEDIENTE
DE
DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO 80/2008 a instancia
de DOÑA GLORIA CASTAÑO MARTÍN, DOÑA MARÍA
TERESA GÓMEZ CASTAÑO, DOÑA SUSANA
GÓMEZ CASTAÑO, DON MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ
CASTAÑO, DOÑA MARÍA TERESA CASTAÑO
MARTÍN, expediente de dominio para la reanudación
de las siguientes fincas:
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“Casa en la calle del Solanillo señalada con el
número doce, con corral, tenado, prado, huerto y
pajar, en casco de Pascualcobo. Linda toda ella:
Derecha entrando, calleja pública; izquierda, María
Antonia Monge Hernández; Fondo o espalda, camino
de San Miguel; frente, calle del Solanillo.
Se encuentra inscrita en el Registro de la
Propiedad de Piedrahíta, al Tomo 1365, Libro 32 de
Pascualcobo, Folio 200, Finca número 3106.
La casa propiamente dicha, tiene de dos referencias
catastrales:
la
referencia
catastral
7634702UL0073S0001ID, y la referencia catastral
7634702UL0073S0002OF.
La superficie de suelo de dicha casa es de 155
metros cuadrados, siendo la superficie construida de
310 metros cuadrados.
El corral, tenado y pajar, tiene igualmente dos referencias catastrales: la referencia catastral
7733401UL0073S0001BD, y la referencia catastral
7733401UL0073S0002ZF, cuyo titular catastral es
Luciano Gómez Castaño.
El prado, cuya referencia catastral es
05181A003051000000PT, correspondiéndose con la
parcela 5100 del polígono número 3 de rústica de
Pascualcobo, con una superficie de 42 áreas, 83 centiáreas.”
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se cita a Gloria Castaño
Mar tín, Luciano Gómez Gutiérrez, Herederos de
Manuel Albarrán Chaves, Luciano Gómez Castaño,
María Teresa Castaño Martín y Gloria Castaño Martín,
como persona a cuyo nombre están catastrados; a
Don Manuel Albarrán Chaves, Doña Gloria Castaño
Martín, Don Felipe Albarrán Castaño y Doña Mª
Antonia Albarrán Castaño, Don Luciano Gómez
Gutiérrez, Doña María Teresa Castaño Martín y Don
Sixto Gómez Gutiérrez, como personas de quienes
proceden los bienes; a D BENJAMIN MARTÍNEZ
MONGE, Dª TERESA MARTÍNEZ MONGE, D JUAN
ANTONIO MARTÍNEZ MONGE y D ALEJANDRO
CASTAÑO GÓMEZ, como titulares registrales; y 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 Piedrahíta, a catorce de mayo de dos mil ocho.
El Juez, Ilegible.
El/La Secretario, Ilegible.

