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ADMINISTRACIÓN
E S TA D O

DEL

Número 2.117/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E
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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.

D I C T O

Número 2.118/08
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 BENSIDI CHAKIR, cuyo último
domicilio conocido fue en C. VIA LUSITANA NUM. 122
B A, de MADRID, de la sanción impuesta por el
Delegado del Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV-1098/7, 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 los artículos 146.1 y 147.2
del Real Decreto 137/1993, de 29 de Enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Armas (B.O.E.
5/3/93) 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.

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a Dña MARTA HITA PANTOJA, cuyo último domicilio conocido fue en C. JUANA UROSA, 24
3°C, de MADRID, de la sanción impuesta por el
Delegado del Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV-1034/7, por importe de 301,00 euros, por
infracción GRAVE, tipificada en el artículo 25.1 de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22
de febrero) y sancionable en virtud de la competencia
atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1
de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una
multa de 300,51 a 6.010,12 Euros.

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

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

En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,

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.
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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.
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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.

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.
Número 2.120/08

Número 2.119/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. IGNACIO JOSE ROMERO GARCÍA,
cuyo último domicilio conocido fue en C. EDUARDO
ADARO, 7, 3°B, de MADRID, de la sanción de incautación de la sustancia intervenida, impuesta por el
Delegado del Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV-918/7, por una infracción administrativa
contemplada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana (BOE del 22 de febrero) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al
Delegado del Gobierno en el art. 29.1 de la citada Ley
y el párrafo primero de la Disposición Adicional
Cuar ta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (BOE del 15 de abril).
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. ENRIQUE JOSE LOUREIRO NOVAS,
cuyo último domicilio conocido fue en C. CLEMENTE
ALONSO, 4, 1º B, de MADRID, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-243/8 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el
que se le comunica la presunta infracción GRAVE, tipificada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en
virtud de la competencia atribuida al Delegado del
Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de
300,51 a 6.010,12 Euros, 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
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Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/
Hornos Caleros, 1.

Número 2.156/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

O FICINA
Número 2.121/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. DANIEL BARRERA CANSECO, cuyo
último domicilio conocido fue en C. PEÑA ATALAYA,
70 BAJO DCHA., de MADRID, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-241/8 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el
que se le comunica la presunta infracción GRAVE, tipificada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en
virtud de la competencia atribuida al Delegado del
Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de
300,51 a 6.010,12 Euros, 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.

E

D I C T O

DE

D E

E X TRANJEROS
N

O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a conceder trámite de
audiencia a MOHAMMED EL OUANSAIDI, cuyo último domicilio conocido fue en la calle de los Hornos
Caleros, 46 -2° A, de ÁVILA, en el Expte.
059920080001881, relativo a la Autorización de
Residencia Temporal y Trabajo C/A 2 Renovación, a
cuyo objeto podrá examinar el expediente existente
en esta Subdelegación del Gobierno, para que en el
plazo de 10 días alegue y presente los documentos y
justificaciones que estime pertinentes, a tenor de lo
dispuesto en el art. 84 de la citada Ley.
Ávila, a 28 de abril de 2008.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

Número 2.122/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. MARTÍN MARTÍN MIGUEZ, cuyo últi-
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mo domicilio conocido fue en C. RUA ANDALUCÍA, 2,
1°-C, de VIGO (PONTEVEDRA), del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-139/8 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el
que se le comunica la presunta infracción GRAVE, tipificada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en
virtud de la competencia atribuida al Delegado del
Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de
300,51 a 6.010,12 Euros, al objeto de que en el plazo
de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime
oportunas.

5

Resolución Denegatoria del expediente n°
050020080000316, de Autorización de Residencia
Temporal y Trabajo C/A 2 Renovación.
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 mencionada Resolución, que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila (Oficina de extranjeros), Hornos
Caleros, 1.
Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa cabe interponer recurso de alzada ante la
Delegación del Gobierno en Castilla y León en el
plazo de UN MES, a tenor de los arts. 114 y 115 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

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.

La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

Número 1.860/08

Ávila, 28 de abril de 2008.

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
Número 2.152/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA
E

D I C T O

DE

D E

E X TRANJEROS
N

O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a notificar a MOHAMED
LAMRABAT, cuyo último domicilio conocido fue en
calle Ciudad de Toledo, 9 PT: 27, de ÁVILA, la

C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA

DEL

TAJO

Examinado el expediente incoado a instancia de la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NAVAHONDA, con
DNI/CIF E-05015672 y domicilio en Urbanización
Navahonda - 05429 - Navahondilla (Ávila), solicitando
la concesión de aguas subterráneas de dos aprovechamiento situados en la margen izquierda del Arroyo
de la Avellaneda, con destino a riego por aspersión de
1,5 ha de jardines de la Urbanización “Navahonda”, en
el término municipal de Navahondilla (Ávila).
ESTA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
TAJO, en virtud de la competencia otorgada por el
R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de la Ley de
Aguas (B.O.E. del 24), y de acuerdo con el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de
Abril de 1986 (B.O.E. del 30), pone en su conocimien-
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to que se accede a lo solicitado, con sujeción a las
siguientes:
CONDICIONES
1ª.- Se otorga a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “NAVAHONDA”, con C.I.F. E05015672, concesión para derivar un caudal máximo aprovechable de
0,9 I/s de aguas subterráneas a derivar de dos sondeos situados en la margen izquierda del Arroyo de la
Avellaneda, con destino a riego por aspersión de 1,5
ha de jardines de la Urbanización “Navahonda”, dentro del término municipal de Navahondilla (Ávila).
La potencia del motor instalado para la elevación
en cada uno de los sondeos no excederá de 2,208 Kw
(3 C.V.)
2ª.- En lo que no resulte modificado por las presentes condiciones, las obras se ajustarán a la documentación que obra en el expediente.
La Confederación Hidrográfica del Tajo podrá
autorizar pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de la concesión, dentro de los
límites fijados por el Real Decreto 849/1986 de 11 de
Abril por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
3ª.- Las obras empezarán en el plazo de 1 MES a
partir del día siguiente de la fecha de recepción de la
presente concesión, y deberán quedar terminadas en
el plazo de 6 MESES a partir de la misma fecha.
El titular del aprovechamiento queda obligado, en
el mismo plazo para la terminación de las obras, a
construir un modulo que limite el caudal utilizado a
los valores de la concesión y/o a instalar un contador
volumétrico en la tubería o tuberías de impulsión.
El módulo y/o contador o contadores no podrán
ser desmontados ni trasladados sin conocimiento de
la Confederación Hidrográfica del Tajo. Si se produjeran roturas, averías, robos, etc... en el contador, se
dará cuenta inmediata a la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
La Administración se reserva la posibilidad de exigir la instalación de nuevos sistemas de control de la
captación, en el supuesto de que se consideren necesarios por cualquier circunstancia, sin que dé lugar a
ningún tipo de indemnización. Igualmente el titular de
la concesión estará obligado a la disposición de los
medios necesarios para el conocimiento de los niveles piezométricos estáticos y dinámicos de cada
punto.

Número 90

El titular del presente aprovechamiento está obligado a remitir a esta Confederación Hidrográfica del
Tajo, en el mes de octubre de cada año, la lectura del
contador instalado. Asimismo deberá permitir al personal de este Organismo de cuenca, previa identificación, el acceso a las instalaciones de capatación, control y medida de los caudales concedidos.
4ª.- La Confederación Hidrográfica del Tajo podrá
reservarse en todo momento la inspección y vigilancia
de las obras e instalaciones, tanto durante la construcción como en la explotación del aprovechamiento,
siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen,
debiendo darse cuenta a dicho Organismo de la finalización de los trabajos.
Una vez terminadas las obras y previo aviso del
concesionario, se procederá a su reconocimiento por
el Ser vicio encargado de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, levantando Acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin que
pueda comenzar la explotación antes de aprobar este
Acta la Confederación Hidrográfica del Tajo.
5ª.- El agua que se concede queda adscrita a la
finalidad para que se otorga, quedando prohibida su
enajenación, cesión o arriendo, salvo que se realice
según lo establecido en el artículo 67 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de la
Ley de Aguas.
6ª.- Las aguas subterráneas que se otorgan lo son
a precario y deberán sustituirse por superficiales o
recicladas cuando se cuente con caudales suficientes
para ello, previa autorización de la Administración y
sin derecho a indemnización alguna.
7ª.- La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de aguas que
sean necesarios para toda clase de obras públicas, en
la forma que estime conveniente, pero sin perjudicar
las obras de aquella. Al mismo tiempo la
Administración no responde del caudal que se concede sea cual fuere la causa de la disminución ni de la
calidad de las aguas, reservándose además el derecho de fijar, de acuerdo con los intereses generales,
el régimen de explotación y condicionar o limitar el
uso del agua cuando con carácter temporal las circunstancias así lo exijan.
8ª.- Se otorga esta concesión por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 25 años.
9ª.- El plazo de vigencia de la concesión comenzará a contar a partir de la primera en el tiempo de las
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dos fechas siguientes: fecha de aprobación del Acta
de Reconocimiento final o a partir del día siguiente de
la terminación del plazo para la ejecución de las obras
previstas en la presente concesión.
10ª.- Esta concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad, con
la obligación de ejecutar las obras necesarias para
conservar o sustituir las servidumbres existentes, y
con la condición de que el caudal que se concede
podrá ser limitado por la Administración a lo estrictamente indispensable, con la advertencia de que dicho
caudal tiene carácter provisional y a precario en épocas de estiaje.
11ª.- Cuando la toma de este aprovechamiento o la
superficie de riego quede en su día dominada por
algún canal construido por iniciativa pública, quedará
caducada esta concesión, sin derecho a indemnización alguna por parte de la Administración, quedando
sujeta al nuevo régimen administrativo financiero pertinente.
12ª.- Esta concesión queda sujeta al pago del
canon establecido o que pueda establecerse por el
Ministerio de Medio Ambiente o la Confederación
Hidrográfica del Tajo, y de las tasas dispuestas por los
Decretos de Febrero de 1.960, publicados en el
Boletín Oficial del Estado del 5 de Febrero del mismo
año que le sean de aplicación, así como las dimanantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
13ª.- Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de
carácter social, industrial y ambiental, así como a las
derivadas de los artículos 53, 55, 58, 64, 65 y 66 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de la
Ley de Aguas.
14ª.- Toda modificación de las características de
esta concesión requerirá previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Dicho Organismo podrá proceder a la revisión de la
concesión otorgada cuando se hayan modificado los
supuestos determinantes de su otorgamiento, en
caso de fuerza mayor a petición del peticionario y
cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos. En este último caso, si el concesionario
resultase perjudicado, tendrá derecho a indemnización de acuerdo con la Legislación de Expropiación
Forzosa vigente.
15ª.- Esta concesión se inscribirá en el Registro de
Aguas del Organismo de cuenca con las características siguientes:
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SONDEO N° 1
CORRIENTE DE LA QUE SE DERIVA: Aguas
Subterráneas
ACUÍFERO: Interés Local
CLASE Y AFECCIÓN: Sondeo (Diámetro = 120
mm; Profundidad = 100 m). Riego por aspersión.
TITULARES Y DNI: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “NAVAHONDA”, con C.I.F. E-05015672
LUGAR, TÉRMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA:
URBANIZACIÓN “NAVAHONDA” (polígono 1 parcela
90001) Navahondilla (Ávila)
SUPERFICIE DE RIEGO: CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO: 0,9 l/s
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 4.200 m3
POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA: 2,208 Kw (3
C.V.)
PERIODO DE LA CONCESIÓN: 25 años
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: x = 374952 y =
4465763
OBSERVACIONES: –
SONDEO N° 2
CORRIENTE DE LA QUE SE DERIVA: Aguas
Subterráneas
ACUÍFERO: Interés Local
CLASE Y AFECCIÓN: Sondeo (Diámetro = 120
mm; Profundidad =100 m). Riego por aspersión.
TITULARES Y DNI: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “NAVAHONDA”, con C.I.F. E-05015672
LUGAR, TÉRMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA:
URBANIZACIÓN “NAVAHONDA” (polígono 1 parcela
90001) Navahondilla (Ávila)
SUPERFICIE DE RIEGO: CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO: 0,9 l/s
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 4.200 m3
POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA: 2,208 Kw (3
C.V.)
PERIODO DE LA CONCESIÓN: 25 años
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: x = 374930 y =
4465857
OBSERVACIONES: –
16ª.- De acuerdo con el Art. 116 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico de 11 de Abril de 1986
(B.O.E. del 30), esta concesión se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
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17ª.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en esta Resolución podrá suponer, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de caducidad de concesión.
Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condiciones, se advierte a éste de la obligación
que tiene de presentar este documento dentro de los
30 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo, en
la Oficina Liquidadora del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de la
Delegación de Hacienda, para satisfacer el referido
impuesto en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de dicho impuesto. Y se publica esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila para general conocimiento y
a los efectos legales correspondientes. Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo presentar recurso potestativo de reposición ante la
Presidencia de este Organismo, en el plazo de un
mes. Con carácter alternativo puede interponer recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación. (Refª.:
033.154/00).
El Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Tajo P.D. EL COMISARIO DE AGUAS. Resolución de
13/07/2005 (BOE nº 185 de 4 de agosto de 2005),
José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco.

Número 90

TOMO 255 / HOJA 43-PRAV016003
- CLAVE: C-255-043-25.243-R-AV-0217
- UNIDAD HIDROGEOLÓGICA: 02.17
- CLASE Y AFECCIÓN: Abastecimiento población.
- NOMBRE DEL TITULAR: Ayuntamiento de
Arévalo -C.I.F. P-0501600 A
- LUGAR, TÉRMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA:
Junto al río Adaja, Arévalo (Ávila).
- CAUDAL MÁXIMO (l/s): 60
- CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s): 20
- POTENCIA Y MECANISMO DE ELEVACIÓN (c.v.):
100
- VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 200.000
- TÍTULO DE DERECHO: Ser titular de un aprovechamiento con anterioridad al 1 de Enero de 1.986.
En el Catálogo de Aguas Privadas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas
subterráneas:
TOMO 88 / HOJA 83-PCAV016075
- CLAVE: 088-083-08.483-C-AV-0217
- UNIDAD HIDROGEOLÓGICA: 02.17
- CLASE Y AFECCIÓN: Abastecimiento población
(sondeo).
- NOMBRE DEL TITULAR: Ayuntamiento de
Arévalo.
- LUGAR, TÉRMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA:
Eras de la Fuente Vieja, Arévalo, Ávila.
CAUDAL MÁXIMO (l/s): 0,30
- CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s): 0,10
- POTENCIA Y MECANISMO DE ELEVACIÓN (c.v.):
75 VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 1.000

Número 2.093/08

- TÍTULO DE DERECHO: Ser titular de un aprovechamiento con anterioridad al 1 de Enero de 1.986.

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA

DEL

D UERO

Comisaría de Aguas

INFORMACIÓN PÚBLICA
Sobre extinción del derecho a dos aprovechamientos de aguas
En el Registro de Aguas, Sección C, figura la
siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de
aguas subterráneas:

Se remitió informe por personal técnico de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, sobre los
extremos que recoge el art. 66.2 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, que señala: “El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos, siempre
que aquella sea imputable al titular”. Del citado informe se desprende que los dos aprovechamientos indicados se encuentran en la actualidad fuera de uso, en
un manifiesto estado de abandono de forma continuada desde hace más de tres años.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Lunes, 12 de Mayo de 2008

Número 90

Conforme al artículo 73 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Pública y Procedimiento Administrativo Común, esta Confederación Hidrográfica del
Duero acordó acumular los procedimientos de extinción de derechos correspondientes a los dos aprovechamientos referenciados, al ser coincidentes en la
titularidad y causa que motiva el inicio de este procedimiento de extinción.
El 5 de marzo de 2008, por acuerdo de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, se dispuso la
incoación de expediente de extinción, por caducidad,
del derecho a los aprovechamientos reseñados, por la
interrupción permanente de su explotación durante
tres años consecutivos, imputable al titular, de acuerdo con lo previsto en el art. 66.2 del R.D. Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Esta Confederación ha acordado someter dicho
expediente, de conformidad y a los efectos previstos
en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, a información pública durante un plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, durante
el cual podrá comparecer por escrito ante esta
Confederación cualquier persona, incluido el titular
del derecho, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.
Valladolid, a 18 de abril de 2008
La Jefe de Área de Régimen de Usuarios,
Concepción Valcárcel Liberal.

J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

Número 1.999/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
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CIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN EN ÁVILA, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA
LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPEDIENTE N° AT.: AV- 50.735
Visto el expediente incoado en este Servicio
Territorial a petición de FOTOVOLTAICA RIOFORTE,
S.L., con domicilio en (Ávila), Bajada del Peregrino, 3
bajo-1 por la que se solicita Autorización
Administrativa, para el establecimiento de la instalación eléctrica denominada: PROYECTO DE
INSTALACIÓN GENERADORA FOTOVOLTAICA RIO
FORTES DE 0,1 MW, EN SOTALBO (ÁVILA). EXPTE. y
una vez cumplidos los trámites ordenados en el
Capítulo II de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y en
el Capítulo I del Decreto 127/2003, de 30 octubre, por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica, este Servicio Territorial HA RESUELTO:
OTORGAR Autorización Administrativa a FOTOVOLTAICA RIOFORTE, S.L., para la instalación de
Centro de transformación de 100 KVA bajo envolvente de hormigón. Línea a 15 KV en dos tramos. El primer tramo subterráneo tiene su origen en la celda de
salida de línea hasta una torre metálica de transición.
Conductor: HEPRZ1, 12/20 Kv., 3(1X150) Al. Segundo
tramo aéreo hasta entroncar con la línea "La Serrada".
Longitud: 20 metros. Conductor: LA-56.
Esta instalación no podrá entrar en Servicio, mientras el peticionario de la misma no cuente con el Acta
de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que señala el Capítulo I del Decreto 127/2003,
de 30 de octubre.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, Recurso de Alzada ante el Ilmo.
Sr. Director General de Energía y Minas de la
Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de
Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).

Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN DE 17 DE ABRIL DE 2008, DEL
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMER-

Ávila, 17 de abril 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.
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Número 2.209/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2008, DEL
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN EN ÁVILA, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA
LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPEDIENTE N° AT.: AV-50.741.
Visto el expediente incoado en este Servicio
Territorial a petición de Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A., con domicilio en Ávila, C/ Tomás Luis de Victoria,
19 por la que se solicita Autorización Administrativa,
para el establecimiento de la instalación eléctrica
denominada: PROYECTO DE VARIANTE LÍNEA
AÉREA A 15 KV. STR TOROS DE GUISANDO-PUENTE NUEVO POR REFORMA DE CARRETERA AV-904,
y una vez cumplidos los trámites ordenados en el
Capítulo II de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y en
el Capítulo I del Decreto 127/2003, de 30 octubre, por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica, este Servicio Territorial HA RESUELTO:
OTORGAR Autorización Administrativa a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. para la
instalación de “Variación del trazado de la línea a 15
kV. "Toros de Guisando-Puente Nuevo" entre el apoyo
9004 y el 9007. Longitud: 315 m. (Expediente de origen AT-2.074-E). Conductor: LA-110. Apoyos: torres
metálicas".
Esta instalación no podrá entrar en Servicio, mientras el peticionario de la misma no cuente con el Acta
de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que señala el Capítulo I del Decreto 127/2003,
de 30 de octubre.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, Recurso de Alzada ante el limo.
Sr. Director General de Energía y Minas de la
Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de
Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las

Número 90

Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).
Ávila, 28 de abril de 2008.
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).

Número 2.210/08

J U N TA C A S T I L L A

Y

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

LEÓN

DE

Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2008, DEL
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN EN ÁVILA, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA
LA
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
DECLARACIÓN EN CONCRETO DE UTILIDAD
PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE
SE CITA. EXPEDIENTE N° AT: AV-50.746/AV-50.747
Y BT-9930.
Visto el expediente incoado en este Servicio
Territorial a petición de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A., con domicilio en Ávila, C/ Tomás Luis
de Victoria, 19 por la que se solicita Autorización
Administrativa y Declaración, en concreto, de Utilidad
Pública, para el establecimiento de la instalación eléctrica denominada: PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN
NUEVO
SECTOR
DE
DISTRIBUCIÓN
EN
URBANIZACIÓN c/ LOS LOBOS. U.E. 10 EN
ARÉVALO (ÁVILA), y una vez cumplidos los trámites
ordenados 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,
este Servicio Territorial HA RESUELTO:
OTORGAR Autorización Administrativa a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. para la
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instalación de Línea subterránea a 15 KV con origen
en la línea denominada Villabanca y final en el C.T.
proyectado. Longitud: 2 x 229 m. Conductor:
HEPRZ1, 12/20 kV. 3(1x240) Al. Centro de transformación bajo envolvente de hormigón. Potencia: 2 x 630
kVA. Tensiones: 15.000-230/400 V. Red de BT con
canalización subterránea. Conductor tipo RV 0,6/1
kV. Tensiones 230/400 V.
DECLARAR EN CONCRETO LA UTILIDAD
PÚBLICA de la citada instalación, a los efectos previstos en el Título 9 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre
del sector eléctrico.
Esta instalación no podrá entrar en Servicio, mientras el peticionario de la misma no cuente con el Acta
de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que señala el Capítulo II del R.D. 1955/2000, de
1 de diciembre.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, Recurso de Alzada ante el Ilmo.
Sr. Director General de Energía y Minas de la
Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de
Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).
Ávila, a 28 de abril de 2008.
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. Femández Zazo.
(Secretario Técnico).

Número 2.211/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2008, DEL
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y

11

LEÓN EN ÁVILA, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA
LA
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
DECLARACIÓN EN CONCRETO DE UTILIDAD
PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE
SE CITA. EXPEDIENTE N° AT: AV-50.744/AV-50.745
Y BT-9929.
Visto el expediente incoado en este Servicio
Territorial a petición de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A., con domicilio en Ávila, C/ Tomás Luis
de Victoria, 19 por la que se solicita Autorización
Administrativa y Declaración, en concreto, de Utilidad
Pública, para el establecimiento de la instalación eléctrica denominada: PROYECTO DE LÍNEA AÉREA 15
KV Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE 100 KVA PARA SUMINISTRO DE FINCAS EN
LA COLILLA (ÁVILA), y una vez cumplidos los trámites ordenados 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,
este Servicio Territorial HA RESUELTO:
OTORGAR Autorización Administrativa a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. para la
instalación de Línea aérea a 15 KV con origen en la
línea "La Serrada" y final en el C.T. proyectado.
Longitud: 200 m. Conductor: LA-56. Centro de transformación tipo intemperie. Potencia 100 KVA.
Tensiones: 15.0000-230/400 V. Red de BT aérea
sobre postes. Conductor tipo RZ 0,6/1 KV. Longitud:
395 m.
DECLARAR EN CONCRETO LA UTILIDAD
PÚBLICA de la citada instalación, a los efectos previstos en el Título 9 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre
del sector eléctrico.
Esta instalación no podrá entrar en Servicio, mientras el peticionario de la misma no cuente con el Acta
de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que señala el Capítulo II del R.D. 1955/2000, de
1 de diciembre.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, Recurso de Alzada ante el Ilmo.
Sr. Director General de Energía y Minas de la
Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de
Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).
Ávila, a 28 de abril de 2008.
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 2.247/08

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
RESOLUCIÓN DEL ILMO. SR. PRESIDENTE DE
LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA,
POR LA QUE SE APRUEBA LA LISTA PROVISIONAL,
DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS APROBADO POR LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA, PUBLICADAS
EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
ÁVILA DE 13 DE MARZO DE 2008:
Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria para la provisión del ConcursoOposición restringido para proveer las distintas plazas
convocadas.
Dos plazas de
Grupo/Subgrupo A2.

Técnico

de

Gestión,

Número 90

Una
plaza
de
Oficial
Grupo/Subgrupo C2.
ADMITIDOS.
D. Ángel Garrosa Martín.
EXCLUIDOS.
Ninguno.

1ª

Jardinero,

Una plaza de Conductor
Grupo/Subgrupo C2.
ADMITIDOS.
D. Mariano Zurdo Arroyo.
EXCLUIDOS.
Ninguno.

de

Bibliobús,

Dos plazas de Oficial Conductor del Parque Móvil,
Grupo/Subgrupo C2.
ADMITIDOS.
D. Felipe López Cermeño.
D. José Félix Palomo Chapinal.
EXCLUIDOS.
Ninguno.
Una plaza de Celador de Vías y Obras,
Grupo/Subgrupo C2.
ADMITIDOS.
D. Ángel López de la Parra.
EXCLUIDOS.
Ninguno.
Una plaza de Agente de Desarrollo Local,
Grupo/Subgrupo C1.
ADMITIDOS.
D. Marino Casillas González.
EXCLUIDOS.
Ninguno.

ADMITIDOS.
D. Juan José Encinar Herrero.
D. Marcial Miguel Figueroa Carrero.
EXCLUIDOS.
Ninguno.
Una Plaza de Auxiliar de Administración General,
Grupo/Subgrupo C2.
ADMITIDOS.
D. Carlos Delgado Hidalgo.
EXCLUIDOS.
Ninguno.

Tres plazas de Oficial 1ª Conductor,
Grupo/Subgrupo C2.
ADMITIDOS.
D. Teodoro Alonso Burguillo.
D. José Mª Cuenca Blázquez.
D. Wenceslao Muñoz Blázquez.
EXCLUIDOS.
Ninguno.
Una plaza de Técnico Superior, Grupo/Subgrupo
A1.
ADMITIDOS.
D. José Luís Jiménez Prieto.
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EXCLUIDOS.

D. Juan Nazario Cenalmor León.

Ninguno.

D. Antonio González González.
D. Martín Jesús Jiménez Jiménez.

Una plaza de
Grupo/Subgrupo C1.

Técnico

de

Prevención,

EXCLUIDOS.
Ninguno.

ADMITIDOS.
D. Francisco González Gómez.

Una plaza de Oficial 1ª Fontanero-Calefactor.
Grupo D.

Dª Paloma Gómez Sánchez
EXCLUIDOS.

ADMITIDOS.

Ninguno.

D. Javier Casado Peláez.

Cinco plazas de Auxiliar de
Instalaciones, Grupo/Subgrupo C2.

Control

EXCLUIDOS.

de

Ninguno.

ADMITIDOS.
D. Juan Carlos Casillas Casillas.

Ávila, 7 de mayo de 2008.

D. Santiago Casillas Marcos.

El Presidente, Agustín González González.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 1.879/08

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

DE

ÁVILA

U NIDAD G ESTIÓN M ULTAS RM/ MP
E

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59,4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
Noviembre 1992), se hace pública NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES, recaídas en los expedientes sancionadores que en anexo aparte se adjuntan, dictadas por la Autoridad Sancionadora, a las personas o entidades denunciadas, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El Tte. Alcalde Delegado de Tráfico ha resuelto dar por finalizado el mismo e imponer la sanción que asimismo
se expresa, en uso de las facultades que le confiere el art. 68.2 del R.D.L. 339/90 de 2 de Marzo y demás normas
concordantes.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se formulará por el interesado, recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa de la presente resolución, como previo al recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado ContenciosoAdministrativo de Ávila (Art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la ley de Haciendas Locales).
Contra la resolución expresa de dicho recurso podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila, en el plazo de dos meses desde que le sea notificada dicha
resolución, en virtud del art. 8 y 46 de la ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Si transcurriese un mes desde la interposición del Recurso de Reposición sin que le fuese notificada resolución
expresa, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía Contencioso-Administrativa, que podrá ejercitar dentro del plazo de seis meses siguientes a la fecha de la interposición de aquel, ante el Juzgado antes mencionado
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Advertir a los interesados que el pago de la multa deberá hacerse efectivo a través del Servicio de Recaudación,
C/ Esteban Domingo, n° 2 de la Ciudad, o mediante transferencia a favor de la cuenta que este Ayuntamiento tiene
abierta con el n°. 20940047710047095815, en el plazo de un mes incrementado en 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la presente notificación.
Transcurrido dicho plazo sin haber abonado su importe, se procederá a su recaudación por vía de apremio con
los recargos e intereses legales correspondientes al art. 21.2 del R.D. 320/94 y 84 del citado Real Decreto Legislativo
339/1990. El inicio del período ejecutivo determina el devengo de un recargo del 5% del importe de la deuda no
ingresada, así como los intereses de demora correspondientes a ésta, cuando se satisfaga la citada deuda antes de
la notificación de la providencia de apremio, este recargo será de un 10% cuando se satisfaga la totalidad de la
deuda no ingresada en período voluntario, antes de la finalización de los plazos de pago establecidos en la providencia de apremio y por último será del 20%, cuando no concurran las circunstancias anteriores (art. 28 de la ley
58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria).
Ávila, a 10 de Abril de 2008
EL Tte. Alcalde Delegado de Tráfico (MULTAS) Resolución 19 junio 07, José Francisco Hernández Herrero.
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Número 1.990/08
DE

AY U N TA M I E N T O
A

DE

A R É VA L O

N U N C I O

M EDIO A MBIENTE
E

D I C T O

Con fecha 1 de abril de 2008, DANIEL MARTÍNEZ
DE CASTRO en nombre y representación de YEMAS
DE SANTA TERESA, S.A. ha solicitado Licencia
Ambiental para la actividad de CAFETERIA-PASTELERIA (AMPLIACIÓN), en PZA. DE SANTA TERESA, 6
de esta Ciudad, expediente n° 84/2008.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer por escrito en el Registro General del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes en el
plazo de VEINTE DÍAS a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Ávila, 17 de abril de 2008.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

EXTRACTO DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL
CAPÍTULO V.- APORTACIONES Y SUBVENCIONES.
BASE 38.- DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE
SUBVENCIÓN.
Se entiende por subvención a los efectos de la Ley
38/2003 general de subvenciones, toda disposición
dineraria realizada por la Corporación a favor de personas públicas o privadas que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación
directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega este sujeta al cumplimiento de
un determinado objetivo. La ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el
beneficiario cumplir las obligaciones materiales o formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o la promoción
de una finalidad pública.
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No estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento las transferencias a que se
refieren los artículos 2.2., 2.3 y 2.4 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre y, en especial:

2. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración otorgante.

a) Las apor taciones dinerarias entre
Ayuntamiento y otras Administraciones Públicas.

No será necesaria publicidad previa cuando las
subvenciones estén previstas nominativamente en el
Presupuesto del Ayuntamiento o, con carácter excepcional, en aquellos casos en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario u
otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

el

b) Las apor taciones del Ayuntamiento a sus
Organismos Públicos y otros Entes dependientes de
derecho privado, cuya finalidad sea financiar globalmente la actividad de cada ente en el ámbito propio
de sus competencias.
c) Las aportaciones dinerarias a fundaciones y
consorcios en los que participe el Ayuntamiento, así
como las cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, a las asociaciones a que se refiere la disposición
adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
d) Las aportaciones presupuestarias a los Grupos
Políticos Municipales, así como las correspondientes
a los órganos de representación laboral de este
Ayuntamiento y aquellas aportaciones que por su
carácter excepcional y singular se contemplen nominativamente en el Presupuesto.
e) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
f) Las ayudas de urgencia de carácter social, cuyo
otorgamiento se regirá por su normativa específica.
g) Las subvenciones de cooperación internacional.
h) Las establecidas en los apartados 3 y 4 del artículo 2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
i) Las que se instrumenten con fondos de la Unión
Europea, del Estado y de la Comunidad Autónoma
que se regirán por las normas propias aplicables en
cada caso.
Las subvenciones que se concedan por otras
Administraciones Públicas y Entidades y sean libradas
al Ayuntamiento para ponerlas a disposición de un tercero serán tratadas como operaciones no presupuestarias y se sujetarán a la normativa del Ente que las
concedió, con el tratamiento contable y de control
que para estos supuestos tiene establecido la
Administración Municipal.
BASE 39.- PRINCIPIOS RECTORES.
La concesión de cualquier subvención deberá
someterse a los siguientes principios:
1. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

3. Eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos.

BASE 40.- PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN.
Existirán los siguientes procedimientos de concesión se subvenciones:
1. Procedimiento ordinario de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
2. Procedimiento de concesión directa.
3. Procedimiento de concesión de subvenciones
que se otorguen en atención a la concurrencia de una
determinada situación en el perceptor.
4. Procedimiento de concesión mediante la firma
de convenio regulador específico.
1. Procedimiento de concesión ordinario.
El procedimiento ordinario de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, entendiendo el mismo como el procedimiento mediante el
cual la concesión de las subvenciones se realiza
mediante la comparación de solicitudes presentadas
a fin de establecer una prelación entre las mismas de
acuerdo con los criterios de valoración previamente
fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria,
y adjudicar con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hubieren obtenido mayor valoración.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones, requerirá la aprobación de unas bases por
el órgano de la Corporación que sea competente para
autorizar el gasto, dichas bases serán objeto de una
convocatoria pública mediante el procedimiento de
publicidad que las mismas determinen.
Recibidas las solicitudes de los futuros beneficiarios, éstas serán objeto de los informes y dictámenes
opor tunos y se procederá a su concesión por
Resolución de órgano con competencia para disponer el gasto, notificándose a todos los interesados su
Resolución.
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Las bases mediante las cuales se concedan subvenciones deberán recoger al menos los siguientes
datos:
a) Definición del objeto (actividad o finalidad) que
la subvención pretende fomentar, concretando si la
actividad es específica (finalista) o genérica funcionamiento).
b) Los requisitos para tener acceso a la subvención.
c) Cuantía global de la subvención y criterios para
su adjudicación.
d) Determinación del órgano que sea competente
para conceder la subvención.
e) Plazo de presentación de solicitudes.
f) Documentación a presentar por los interesados,
que en todo caso será al menos la siguiente:
- Instancia de solicitud de concesión de subvención.
- Memoria descriptiva de la actividad y su presupuesto detallado.
- Documentación que acredite no tener ninguna
deuda con el Ayuntamiento.
g) Forma de pago o entrega de la subvención.
h) Documentación específica que el interesado
habrá de aportar para justificar las inversiones una vez
terminado el plazo concedido para ello.
i) Declaración del beneficiario de quedar obligado
a facilitar cualquier información que se le requiera.
2. Procedimiento de concesión directa.
Podrán concederse de forma directa las siguientes
subvenciones:
a) Las previstas nominativamente
Presupuesto del Ayuntamiento

en

el

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga
impuesto por una norma de rango legal. En este caso
se seguirá el procedimiento marcado en dicha norma.
c) Aquellas subvenciones en las que se acrediten
razones de interés público, social, económico, humanitario o de falta de concurrencia real de solicitantes
que dificulten su convocatoria pública.
En el caso de subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal, estas subvenciones son objeto de la misma publicidad del
Presupuesto.
El procedimiento de concesión se entenderá iniciado en el momento que se produzca la aprobación
definitiva del presupuesto. En ese momento procede-

23

rá contabilizar una fase de aprobación del gasto.
Aprobado el presupuesto de forma definitiva los beneficiarios incluidos en el mismo deberán presentar solicitud de concesión acompañada de una memoria,
presupuesto y justificación de las anteriormente percibidas en su caso. Recibida la solicitud y el resto de
documentación el expediente será informado por la
Intervención Municipal. El órgano concedente será el
Alcalde-Presidente de la Corporación sin perjuicio de
las delegaciones que pudiera realizar.
No será necesaria la publicación de las subvenciones concedidas.
El Convenio será el instrumento para canalizar las
subvenciones nominativas correspondiendo su aprobación a la Alcaldía. Podrán convenirse aportaciones
a actividades de carácter permanente mediante
acuerdos que comprometan gasto con carácter plurianual hasta un máximo de cuatro ejercicios presupuestarios.
Los convenios en los que se formalicen la concesión de subvenciones nominativas deberán incorporar
los siguientes contenidos:
a) Objeto de la actividad subvencionada.
b) Exclusión, en su caso, de concurrencia a otras
subvenciones municipales.
c) Duración del Convenio y supuestos para la prórroga del mismo.
d) Posibilidad de pagos anticipados y régimen de
garantías en su caso
e) Mecanismos de control de la actividad subvencionada y de justificación de los gastos.
f) Descripción y valoración de las aportaciones de
carácter material realizadas por el Ayuntamiento para
el funcionamiento de la actividad subvencionada.
La autorización y disposición de las subvenciones
que consten con carácter nominativo en el
Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento corresponde al Alcalde-Presidente.
En el caso de subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, económico,
humanitario o de falta de concurrencia real de solicitantes que dificulten su convocatoria pública, el procedimiento de concesión comenzará con la presentación de una solicitud del interesado. A dicha solicitud
se acompañará la misma documentación descrita
para el caso de subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal; y sin perjuicio de
que pueda ser exigida la presentación de dicha documentación con anterioridad o posterioridad a la con-
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cesión de la subvención, según el supuesto particular.
Si bien en este último caso la concesión quedará condicionada a la presentación de la misma.
Recibida la solicitud, salvo que se acrediten razones de carácter económico o humanitario, en cuyo
caso el expediente se tramitará en la forma prevista en
el apartado siguiente, la misma se remitirá a la
Concejalía correspondiente o en su defecto a la
Alcaldía - Presidencia. La Concejalía respectiva o la
Alcaldía - Presidencia, redactará una memoria o incorporará un informe al expediente que justifique las
razones que dificultan la convocatoria pública. La solicitud junto con la memoria o el informe y el resto de
documentación será objeto de informe por la
Intervención Municipal. Finalmente, el procedimiento
será resuelto por el Alcalde-Presidente de la
Corporación, siendo en este caso la facultad indelegable.
La publicación de la concesión se realizará en el
tablón de anuncios de la corporación salvo que los
importes de las subvenciones concedidas fueran,
individualmente considerados, inferiores a 3.000 ,
en cuyo caso no será necesaria publicación alguna.
3. Procedimiento de concesión de subvenciones
otorgadas en virtud de la concurrencia de una determinada situación en el perceptor.
El procedimiento de concesión comenzará con la
presentación de una solicitud del interesado, si bien,
en estos casos, el procedimiento podrá también
comenzar de oficio mediante providencia del
Concejal responsable del Área correspondiente,
debiendo presentar el interesado la misma documentación descrita en el punto anterior.
Recibida la solicitud acompañada del resto de la
documentación, la misma deberá ser objeto de informe por parte de los Servicios Sociales Municipales.
En dicho informe deberá quedar clara la acreditación
de las circunstancias económicas o humanitarias que
recaen en el solicitante y que motivan la concesión de
la subvención. Emitido el informe anterior, se dará
traslado de todo el expediente a la Intervención
Municipal para que expida el correspondiente informe. Finalmente el expediente será resuelto por el
Alcalde-Presidente de la Corporación, siendo en este
caso la facultad indelegable.
La concesión de subvención será notificada al interesado sin que se realice ningún tipo de publicación
pon entender que la misma puede ser contraria al respeto y salvaguarda del honor y de la intimidad personal y familiar de las personas físicas.
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4. Procedimiento de concesión mediante la firma
de convenio regulador.
Podrán concederse subvenciones mediante la
firma de un convenio específico. La competencia para
la aprobación de convenios en virtud de los cuáles se
concedan subvenciones a personas físicas o jurídicas
o agrupaciones de personas físicas sin personalidad
jurídica, corresponde al Pleno de la Corporación.
Será el convenio el que regule la forma de tramitación y justificación de la subvención respectiva, en
defecto de regulación se aplicará lo previsto en la presente ordenanza para los supuestos de concesión
directa de subvenciones no publicadas de forma
nominativa en el Presupuesto.
BASE 41.- CONDICIONES GENERALES PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.
a) La cuantía de la subvención se minorará proporcionalmente en caso de ser menor el gasto realmente efectuado y justificado que el previsto en el presupuesto inicial subvencionado o cuando se reciban
subvenciones de otras entidades públicas para el
mismo concepto.
b) La subvención podrá ser revocada o reducida
en cualquier momento, sin que el particular pueda
alegarla como precedente ni exigir su aumento, revisión o cambio de aplicación, al no crear derecho subjetivo alguno.
c) El Excmo. Ayuntamiento de Arévalo podrá inspeccionar y recabar en cualquier momento la información o documentación correspondiente, tendente a
asegurarse de que se está cumpliendo el fin al cual se
destina la subvención.
d) Cuando se observen defectos u omisiones en
las solicitudes, o se considere necesario ampliar la
información, se podrá dar a los solicitantes un plazo,
que no podrá exceder de 10 días, para solucionar los
defectos u omisiones o para ampliar la información.
En caso de concurso, el plazo tendrá que ser igual
para todos los concursantes afectados
d) Con carácter general, el pago de las subvenciones se efectuará contra presentación de las justificaciones de la actividad subvencionada. Se podrán efectuar pagos a cuenta, a medida que se vayan presentando justificantes de parte de la obra o actividad
efectuada.
El pago anticipado o anticipo de la subvención
antes de la justificación, se efectuará en casos puntuales Dicho pago anticipado supondrá la entrega de fon-
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dos con carácter previo a la justificación que podrá
alcanzar hasta el 100% de la subvención concedida;
si bien dicha posibilidad se habrá de explicitar en las
bases específicas o en el acto de concesión. En este
caso, el plazo para presentar las justificaciones, será
el que se haya establecido en las correspondientes
bases específicas o en el acto de concesión.
e) En todos los casos, cuando el beneficiario sea
deudor de la Entidad Local se podrá efectuar la compensación del pago de la subvención con las deudas
del beneficiario. En los casos de pagos a cuenta o de
pagos anticipados se podrán exigir garantías a los perceptores, para asegurar que se efectúa la totalidad de
la obra o actividad subvencionada y que se cumplen
los objetivos de la subvención.
e) El perceptor de cualquier subvención deberá
acreditar que no es deudor de la Hacienda Municipal
mediante la presentación de un certificado expedido
por la Recaudación. Cuando se trate de asociaciones,
esta obligación se extiende a sus cargos directivos.
Esta Certificación podrá ser sustituida por una declaración responsable con el compromiso de aportar la
correspondiente cer tificación con anterioridad al
pago de la subvención.
f) La Intervención Municipal podrá requerir a los
beneficiarios de las subvenciones cuanta documentación adicional sea necesaria para justificar la correcta
aplicación de las subvenciones.
BASE 42.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos en la resolución de concesión de la subvención, se documentará a través de la rendición de la
cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio
del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto
o cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención. Esta cuenta justificativa deberá incluir
una declaración de las actividades realizadas que han
sido financiadas con la subvención, y su coste, con
desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Salvo que se establezca un plazo expreso en las
Bases de cada convocatoria o en la orden de concesión, el plazo de justificación de todas las subvenciones concedidas será el de 31 de diciembre del año en
que la subvención se conceda o dentro de los tres
meses siguientes al pago material de la subvención si
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dicho pago se produce dentro de los tres últimos
meses de cada ejercicio. Estos plazos podrán ser
objeto de prórroga por acuerdo del órgano concedente.
En ningún caso será posible el reconocimiento de
una subvención o su pago cuando el beneficiario no
hay justificado la aplicación de fondos.
Las subvenciones se justificarán con documentos
originales, de conformidad con el que dispongan las
bases específicas y el acuerdo de concesión. En todo
caso se tendrá que tener en cuenta las siguientes
reglas:
- Las facturas habrán de reunir los requisitos exigidos con carácter general en el RD 1496/2003 por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación.
- Deberán presentarse facturas originales, que
serán compulsadas por el órgano gestor de la subvención y devueltos a los interesados a la mayor brevedad
posible. En las facturas se dejará constancia de que
han sido utilizadas como justificante de la subvención
percibida, quedando así invalidadas mediante la
impresión en las mismas de un sello en el que se
especifique su utilización para la justificación de la
subvención de la convocatoria correspondiente.
- En todo caso, las facturas habrán de estar fechadas en el ejercicio económico para el que se haya
concedido la subvención, contener el número de
identificación fiscal del perceptor, sellos y firmas de
los suministradores.
- Excepcionalmente y únicamente en el caso de
subvenciones concedidas para ayudas al tercer
mundo y similares el Alcalde podrá sustituir esta exigencia por una declaración responsable del perceptor
de la subvención en la que hará constar la correcta
aplicación de los fondos a su destino. La firma del
Alcalde de esta declaración supone el reconocimiento de la excepcionalidad y la comprobación previa por
su parte de que el beneficiario ha aplicado correctamente los fondos recibidos.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones señaladas, podrá dar lugar a la revocación de la
subvención.
En todo lo no previsto en estas normas se declara
como supletorio lo dispuesto en la Ley 38/2003
General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo.
El importe de las subvenciones, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aislada o conjuntamente
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con subvenciones o ayudas de otras Administraciones
públicas o de otros entes públicos o privados, supere
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
El órgano concedente de la subvención será el
encargado de comprobar la adecuada justificación de
la misma, así como el cumplimiento de la actividad
que determine la concesión o disfrute de la subvención.
BASE 43.- RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR.
Los beneficiarios de las subvenciones otorgadas
vendrán obligados a:
a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención en los plazos señalados en las
Bases de la convocatoria.

Número 90

en las alegaciones que consideren pertinentes o procedan a subsanar las deficiencias observadas, con el
apercibimiento de que en caso de acordarse el reintegro de la subvención, se exigirá el interés de demora
desde el momento del pago de la misma, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 38/2003 de 18 de
Noviembre, General de Subvenciones.
c) El Alcalde, una vez resueltas las alegaciones presentadas o transcurrido el plazo sin que se hubiera
presentado las mismas por los interesados, dictará
Resolución acordando la procedencia o no del reintegro y las demás actuaciones que procedan.
d) En caso de que se acuerde el reintegro de la
subvención, éste se tramitará a fin de que se haga
efectivo, en los plazos y con el procedimiento establecido con carácter general para otros ingresos de derecho público, mediante Resolución del Alcalde.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación
y seguimiento de la subvención.
c) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o Ente público o privado.

Número 2.081/08

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

d) Facilitar cuanta información le sea requerida.
Los beneficiarios de subvenciones quedarán
sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en la
materia establece el artículo 82 de la Ley General
Presupuestaria, y, en su caso, a lo dispuesto en el artículo 350 del Código Penal, según la redacción dada
al mismo por la Ley Orgánica 6/1995 de 28 de junio.
BASE 44.- PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE
SUBVENCIONES.
En caso de incumplimiento del objeto, condiciones o finalidad de las subvenciones de carácter prepagable, o ausencia de justificación de las mismas en
los términos contemplados, el Ayuntamiento exigirá a
las personas físicas o jurídicas beneficiarias de la
misma el reintegro de las cantidades correspondientes, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Iniciación de oficio del mismo mediante
Resolución del Alcalde, previo informe de
Intervención, en que se acuerde la apertura del expediente de reintegro de la subvención.
b) Notificación a las Entidades o particulares interesados de dicha Resolución, con la apertura del trámite de audiencia de quince días, a fin de que efectú-

E

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72
del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, en la nueva
redacción dada por el Real Decreto 2.612/1996, de 20
de diciembre; se tramita en la actualidad expediente
de baja de oficio de D. RICARDO FERNÁNDEZ
JIMÉNEZ, con D.N.I. N° 06574124B Y Dña PURIFICACIÓN MARTIN JIMENEZ con D.N.I. N° 06578731H,
por inscripción indebida, al figurar empadronados
incumpliendo el requisito de residencia en esta localidad establecido en el ar tículo 54 de dicho
Reglamento.
Encontrándose en paradero desconocido se procede a la notificación mediante edictos prevista en la
Resolución conjunta de la Presidenta del Instituto
Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Territorial del Ministerio de la
Presidencia de 1 de abril de 1997, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la
gestión y revisión del padrón municipal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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extensivo en parcelas 41, 141, 241, 341 y 441 del
Polígono 45 de esta localidad.

Común, el trámite que se interesa deberá ser cumplimentado en el plazo de diez días a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, pudiendo declararse al interesado
decaído en su derecho de no manifestarse al respecto en el plazo señalado anteriormente.

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
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.

En Martiherrero, a 22 de Abril de 2008,.
El Alcalde, Agustín Casillas Sáez

Sotillo de la Adrada, a 11 de marzo de 2.008.
La Alcaldesa en funciones, Mª Teresa Peinado
Sánchez.

Número 626/08

AY U N TA M I E N T O D E
TORNADIZOS DE ÁVILA
A

Número 1.446/08

N U N C I O

Por parte de D. Antonio García Alvarez, se ha solicitado licencia de obra mayor municipal para construcción de nave agrícola en la parcela 98 del polígono 1 término municipal de Tornadizos de Ávila y por
lo que al tratarse de un uso excepcional en suelo rústico, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25 de
la ley 5/99 de 8 de abril de urbanismo de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública
durante veinte días hábiles, para que pueda ser examinado por los interesados en la secretaría de este
Ayuntamiento y presentar las alegaciones pertinentes.
Tornadizos de Ávila, a 1 de febrero de 2008.
La Alcaldesa, Ilegible.

Número 1.417/08

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 D Ángel Campelo Ruiz, se ha solicitado licencia ambiental para explotación de ganado ovino

AY U N TA M I E N T O D E L A V I L L A
D E M O M B E LT R Á N
A

N U N C I O

Por D. CARLOS GARRO JUÁREZ, en representación de AGRICOLA-GANADERA VIÑAESQUINADA,
S.L. se ha solicitado en esta Alcaldía licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de NÚCLEO DE
EQUITACIÓN en las parcelas n° 33 y 34 del polígono
8, ubicada a In altura del Km. 71 de la Carretera N502, al sitio de "Viña Esquinada" de esta localidad de
Mombeltrán.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de Abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León de la Junta de Castilla y
león, para que quienes se consideran afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueden ejercer el derecho a formular las alegaciones y observaciones que consideren oportunas por
escrito y ante este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación de éste Anuncio en el presente Boletín Oficial de
la Provincia.
En Mombeltrán, a 14 de marzo de 2008.
El Alcalde, Julián Martín Navarro.
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Número 1.487/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

EL ARENAL

Por parte de D. PABLO HAAG GONZALEZ, se ha
solicitado de este Ayuntamiento Licencia Municipal
para edificar una casa de herramientas en la finca de
su propiedad sita en "CAMINO DEL MOLLETE", Pol
12, Parc. 305, de este término municipal, en suelo no
urbanizable. Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 25.2 b), de la Ley 5/1999, 8 de Abril
y art. 307.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León aprobado por Decreto de 22/2004, de 29 de
Enero, se somete el expediente a información pública
durante VEINTE DÍAS HÁBILES, para que pueda ser
examinada por los interesados en la Secretaría de
este Ayuntamiento y presentar las alegaciones pertinentes.
El Arenal, a 14 de Marzo de 2008.
El Alcalde, Jose Luis Troitiño Vinuesa.

Número 1.549/08

N AVA L M O R A L

DE LA

Se suspende el otorgamiento de las Licencias
urbanísticas en el área objeto de la presente modificación.
En Navalmoral de la Sierra, a cuatro de marzo de
2008.

N U N C I O

AY U N TA M I E N T O

Número 90

El Alcalde, Miguel Ángel de la Parra Sánchez.

Número 2.142/08

AY U N TA M I E N T O D E L A S N AVA S
DEL MARQUÉS
A

N U N C I O

Por medio del presente pongo en su conocimiento que por el Sr. Alcalde Presidente de este
Ayuntamiento, con fecha de 22 de Abril de 2008, se
ha dictado la resolución que a continuación se transcribe literalmente. (Dec.: 479/2008):
Vista la solicitud de Dª. CARMEN ESTEBAN
PÉREZ, de fecha 05 de Marzo de 2.008, por la que se
solicita la baja del Padrón Municipal de las personas
que se relacionan que figuran empadronadas en la
Calle Aniceto Marinas, n° 2, Escalera 1, Piso 3°,
Puerta B, (Distrito 02, Hoja 001, Sección 0306) por no
residir en la vivienda.
1. MARCOS IGNACIO MORALES GONZÁLEZ.

DE

SIERRA

2. MYRIAM JANNETTE CARPIO BRUIN.
3. PAULINA NINOSKA VARGAS CARPIO.
4. JOSE JAVIER VARELA VARAS.

A

N U N C I O

Aprobada inicialmente la modificación de las
Normas urbanísticas municipales, por Acuerdo de
Pleno de fecha 29 de febrero de 2008, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.5 de la Ley 5/99
de 8 de Abril de Urbanismo de Castilla y León, y con
los artículos 154 y 155 del Decreto 22/2004 de 29 de
enero por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León se somete a información pública por plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de publicación del último de los anuncios.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las Dependencias
Municipales, para que formulen alegaciones que estimen pertinentes.

5. LUKAS RICARDO VARELA VARGAS.
Considerando que el informe de la Policía Local,
habiéndose personado en diferentes horas del día y
en reiteradas ocasiones, hace constar la no residencia
de los interesados y que, habiéndose publicado
Edicto de Citación para Notificación por
Comparecencia en el Boletín Oficial de la Provincia
número 67, de fecha 08 de Abril de 2008.
HE RESUELTO:
PRIMERO:
Proponer
al
Consejo
de
Empadronamiento la baja de las personas arriba citadas por no residir en el Municipio.
SEGUNDO: Remítase copia de la presente
Resolución al Consejo de Empadronamiento.
En Las Navas del Marqués, a 22 de abril de 2008.
El Alcalde-Presidente, Gerardo Pérez García.

