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ADMINISTRACIÓN
E S TA D O

DEL

Número 2.320/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA

DE

E

E X TRANJEROS

D I C T O

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 MAJID LAHHIT (I.D. 50018482), de nacionalidad MARROQUÍ,
cuyo último domicilio conocido fue en CALLE
TRAVESÍA DE SAUCO, SN, de NAVAS DEL
MARQUÉS
(LAS),
ÁVILA,
(N°.
expte.
AV/EXTRAN/0018/08), como responsable de la
infracción prevista en el art. 53.a) de la L.O. 4/2000,
modificada por la L.O. 8/2000, de una sanción de
TRESCIENTOS UN EUROS (301 ) por la infracción
cometida.
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 obre de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila, Oficina de Extranjeros, Paseo de la
Estación, n°. 3.
Notifíquese la presente Resolución a las partes
interesadas, haciéndoles saber que contra la misma,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante esta
Subdelegación de Gobierno en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación o
publicación de la presente resolución, o bien, podrá
interponer, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de Ávila, Sala de lo contencioso administrativo,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la notificación o publicación de la presente resolución, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y artículos 8.3, 14.1, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
El cumplimiento de la sanción impuesta deberá
realizarse 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 y posteriormente poner en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno en Ávila el ingreso, una vez haya sido realizado.
Ávila, 8 de mayo de 2008.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

Número 2.306/08

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./Dña SANDRA DIEZ CABANILLAS,
cuyo último domicilio conocido fue en C. APOLONIO
MORALES, 17, de MADRID (MADRID), del acuerdo de
iniciación de expediente sancionador N° AV-251/8 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
Cuar ta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
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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.
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Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro 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 2.321/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
Número 2.307/08

O FICINA

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./Dña MUKHALAD MOHAMAD, cuyo
último domicilio conocido fue en C. CAMINO DE LA
BUITRERA, 2, 1° IZQ., de PERALES DE TAJUÑA
(MADRID), del acuerdo de iniciación de expediente
sancionador N° AV-172/8 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.

DE

E

E X TRANJEROS

D I C T O

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 REINA
MORALES PARACTA (I.D. 50018486), de nacionalidad
BOLIVIANA, cuyo último domicilio conocido fue en
BARRIO CENTRO PENITENCIARIO DE BRIEVA, SN,
de ÁVILA, ÁVILA, (N°. expte. 050020080001685), la
Resolución de EXPULSIÓN como responsable de la
infracción prevista en el art. 53.a) y 57.2 de la LO
4/2000, modificada por la LO 8/2000, con prohibición
de entrada al territorio español por un período de
DIEZ AÑOS, prohibición de entrada que será extensiva por el expresado plazo a los territorios de
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Finlandia, Grecia, Holanda, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia, de conformidad con el art. 96 de Convenio de Aplicación del
Acuerdo de Schengen.
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 obre de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
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de la notificación o publicación de la presente resolución, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 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, y artículos 8.3, 14.1, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

Gobierno de Ávila, Oficina de Extranjeros, Paseo de la
Estación, n°. 3.
Notifíquese la presente Resolución a las partes
interesadas, haciéndoles saber que contra la misma,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante esta
Subdelegación de Gobierno en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación o
publicación de la presente resolución, o bien, podrá
interponer, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo, Sala de lo contencioso administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al

Ávila, 8 de Mayo de 2008.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

Número 2.358/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

ASUNTOS SOCIALES

Y

DE L A

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

E

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
ÁVILA, a 12 de mayo de 2008
El Recaudador Ejecutivo, Ilegible
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Número 2.359/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

N

O T I F I C A C I Ó N

D E

L A

P

R O V I D E N C I A

L

D E

A

P R E M I O

A

D

E U D O R E S

N O

O C A L I Z A D O S

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94)
y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el
plazo de QUINCE DÍAS naturales siguientes a la presente publicación ante la correspondiente Unidad de
Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
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deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, por los motivos señalados en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago, prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento, falta de notificación de la reclamación de la deuda,
cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos tres meses desde su interposición sin haber sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ávila, 12 de mayo de 2008
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo
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Número 2.236/08

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA

DEL

D UERO

Comisaría de Aguas

N

O T I F I C A C I Ó N

E

D I C T A L

SOBRE EXTINCIÓN DE DERECHO A UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS
N° EXPEDIENTE: 3090/2007-AV (ALBERCA-EPTREVISIÓN)

9

En el Libro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un
aprovechamiento de aguas del río ADAJA:
- N° DE REGISTRO GENERAL: 87020
- CLASE DE APROVECHAMIENTO: 1 captación
con destino a uso Riego (6,7667 hectáreas)
- NOMBRE DEL USUARIO:
JESÚS TABANERA PÉREZ,
JUAN TABANERA PÉREZ,
MANUEL TABANERA PÉREZ
- TÉRMINO MUNICIPAL Y PROVINCIA DE LA
TOMA: Arévalo (Ávila)
- CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO: 3,38 l/s
- SUPERFICIE REGADA: 6,7667 ha
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- TÍTULO DEL DERECHO: 08/06/1979: Concesión
Comisaría Aguas del Duero.
- OBSERVACIONES: 3,38 I/s con destino al riego
de primavera que terminarán el 20 de mayo, fecha en
que se retirará el equipo de captación e impulsión.
Concesión por 99 años.
Por acuerdo de esta Confederación de fecha 25
de febrero de 2008, se dispuso la incoación de expediente de extinción del derecho al aprovechamiento
reseñado, debido a 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.
El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de DIECIOCHO MESES, de acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo
se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el art. 44.2 de la Ley 30/92.
De conformidad con lo establecido en el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por la presente
se notifica la iniciación de expediente de extinción del
aprovechamiento reseñado a D. JUAN TABANERA
PÉREZ al no haber sido posible su notificación, lo que
se comunica de acuerdo con lo dispuesto en el art.
165.1 y concordantes del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de
11 de abril, a fin de que en plazo de QUINCE DÍAS, a
contar desde el siguiente al de la notificación de la
presente, pueda formular ante esta Confederación las
alegaciones que en su defensa estime oportunas.
Valladolid, 16 de abril de 2008.
La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª
Concepción Valcárcel Liberal.

“ASUNTO:
Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con destino
a uso ganadero en el término municipal Narrillos del
Álamo (Ávila), con referencia CP-394212006-AV
(ALBERCA-INY).
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
1.- El AYUNTAMIENTO DE NARRILLOS DEL
ÁLAMO (P0514400A), representado por D. ELEUTERIO PRIETO MARCOS, con domicilio a efectos de
notificación en Calle CONSTITUCIÓN, N° 6, 05154 Narrillos del Álamo (Ávila), solicitó con fecha 10 de
octubre de 2006 una concesión de aguas subterráneas, en el término municipal de Narrillos del Álamo
(Ávila), por un volumen máximo anual de 95 m3/año,
un caudal máximo instantáneo de 0,1 I/s, y un caudal
medio equivalente de 0,03 I/s, con destino a uso
ganadero, incoándose el expediente de referencia.
2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió del trámite de competencia de proyectos de
conformidad con lo establecido en el artículo 129 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
3.- La Oficina de Planificación Hidrológica de esta
Confederación, con fecha 4 de febrero de 2008 manifestó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de
Cuenca.
4.- Sometida dicha petición a información pública,
mediante la publicación de anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ávila, de fecha 16 de octubre de 2007, así como en el Ayuntamiento de Narrillos
del Álamo según certificado del mismo de fecha 26
de noviembre de 2007, durante este plazo no se presentó ninguna reclamación u oposición en esta
Confederación.
5.- Durante la tramitación del expediente se han
recabado los siguientes informes:
- La Dirección Técnica de esta C.H.D., con fecha 3
de octubre de 2007, manifestó la compatibilidad de la
concesión con los Planes de Estado y las obras de la
C.H.D. dependientes de la misma.

Número 2.237/08

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA

Número 96

DEL

D UERO

Comisaría de Aguas

Con fecha 14 de abril de 2008, esta Confederación
ha dictado la siguiente Resolución:

- El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, con fecha 25 de octubre de 2007, informó favorablemente la solicitud.
- Realizada visita de reconocimiento sobre el terreno por el técnico de Servicios Generales del distrito
4° bis, con fecha 7 de junio de 2007, pudo comprobarse que las obras se encontraban realizadas (pozos), y
que no existe ningún cauce ni ningún otro pozo o son-
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deo a menos de 100 m. de distancia de donde se ubican las obras de toma (sondeos).
6.- No se ha realizado acto de reconocimiento por
concurrir las circunstancias previstas en el artículo
111.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
7.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del Área de Gestión del Dominio Público
Hidráulico, informó favorablemente del proyecto presentado a los solos efectos de la tramitación de la presente concesión de aguas subterráneas.
8.- No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni solicitar informe a la Abogacía del Estado, por
no concurrir ninguno de los supuestos previstos en el
ar t. 113 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
9.- Notificadas al peticionario las condiciones con
arreglo a las cuales cabría otorgar la concesión de
aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha 31 de
marzo de 2008.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
1.- El presente expediente se ha tramitado por el
Servicio instructor competente conforme al procedimiento establecido en los artículos 59 y siguientes del
Texto Refundido de la Ley de Aguas antes citado y 93
y concordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la procedencia del otorgamiento de la presente
concesión, con las características y en las condiciones que se indican.
VISTOS los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, T.R.L.A.)
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20
de julio de 2001 (BOE n° 176, de 24 de Julio de 2001),
el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de
1.986, (BOE n° 103, de 30 de abril), la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/88, de
29 de julio (BOE n° 209 de 31 de agosto) y demás disposiciones concordantes,
ESTA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
DUERO, en virtud de la facultad que le confiere el artículo 33.2.f) del Real Decreto 927/88 de 29 de julio,
RESUELVE:
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OTORGAR a AYUNTAMIENTO DE NARRILLOS
DEL ÁLAMO (P0514400A), la presente concesión de
aguas subterráneas, de la unidad hidrogeológica, con
un volumen máximo anual de m3/año, un caudal
máximo instantáneo de l/s, y un caudal medio equivalente de l/s, en el término municipal de Narrillos del
Álamo (Avila), con destino a de acuerdo con las características y en las condiciones que se indican.
1. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE NARRILLOS DEL
ÁLAMO (P0514400A)
TIPO DE USO: Ganadero
USO CONSUNTIVO: Sí.
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL TOTAL: 95 m3
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO TOTAL: 0,1 l/sg
CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE TOTAL: 0,003 I/s
PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Unidad
Hidrogeológica Sin Clasificar por el Plan Hidrológico
de Cuenca.
PLAZO POR EL QUE SE OTORGA: 40 años a partir de la fecha de la Resolución de Concesión
Administrativa.
TITULO QUE AMPARA EL DERECHO: La presente Resolución de Concesión Administrativa.
CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y
USOS
NUMERO TOTAL DE CAPTACIONES: 1.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1ª:
NUMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1.
PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Unidad
Hidrogeológica Sin Clasificar por el Plan Hidrológico
de Cuenca.
TIPO DE CAPTACIÓN: Tres pozos contiguos de 5
m de profundidad y 2.000 mm de diámetro cada uno.
En uno de ellos se instalará un grupo de bombeo con
motor de 1,5 CV, a fin de obtener un caudal máximo
instantáneo de 0,1 l/s, los otros dos pozos servirán de
apoyo al primero para el almacenamiento de agua.
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:
TOPÓNIMO: “El Machío”
TERMINO MUNICIPAL: Narrillos del Álamo.
PROVINCIA: Ávila
COORDENADAS U.T.M.(X,Y): (295662,4496143)
DEL HUSO: 30
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POLÍGONO/PARCELA: Polígono 2 Parcela 5024
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN:
95 m3./año
CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE
CAPTACIÓN: 0,003 litros/seg.

DE

LA

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO
CAPTACIÓN: 0,1 litros/seg.

DE

LA

PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN: 5 m.
DIÁMETRO: 3 x 2.000 mm.
POTENCIA DE LA BOMBA: 1,5 CV.
USO NUMERO 1 DE LA CAPTACIÓN 1ª:
USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA: Ganadero.
LOCALIZACIÓN DEL USO:
TOPÓNIMO: –
TERMINO MUNICIPAL: Narrillos del Álamo.
PROVINCIA: Ávila
CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:
Uso ganadero, mediante el llenado de cubas de 5 a 8
m3 y traslado de las mismas a las respectivas fincas
de los ganaderos.
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 95 m3./año.
CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE: 0,003 litros/seg
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 0,1 litros/seg
2. CONDICIONES
2.1.- CONDICIONES GENERALES:
2.1.1.- El organismo de cuenca, cuando así lo exija
la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de
explotación de los embalses establecidos en los ríos y
de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá
de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art. 55.1 del
T.R.L.A.).
2.1.2.- Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico
para garantizar su explotación racional. Cuando por
ello se ocasione una modificación de caudales que
genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor
de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer
la oportuna indemnización, correspondiendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las
partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del
T.R.L.A.).
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2.1.3.- El titular de la concesión está obligado a instalar, antes de iniciar la explotación del aprovechamiento, y a mantener a su costa los correspondientes
sistemas de medición que garanticen información
precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados (art. 55.4 del T.R.L.A.). En el caso de que las
obras e instalaciones para la explotación del aprovechamiento estén ya realizadas, el plazo obligado para
la instalación de los sistemas de medición será de tres
meses desde la notificación de la resolución.
2.1.4.- En circunstancias de sequías extraordinarias,
de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares
estados de necesidad, urgencia o concurrencia de
situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno,
mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros,
oído el organismo de cuenca, podrá adoptar, para la
superación de dichas situaciones, las medidas que
sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión.
La aprobación de dichas medidas llevará implícita
la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos
de la ocupación temporal y expropiación forzosa de
bienes y derechos, así como la de urgente necesidad
de la ocupación. (art. 58 del T.R.L.A.).
2.1.5.- El agua que se concede queda adscrita a los
usos indicados en el título concesional, sin que pueda
ser aplicada a otros distintos, con la excepción establecida en relación al contrato de cesión de derechos
conforme al artículo 67 de esta Ley. (art. 61 del
T.R.L.A.).
2.1.6.- La transmisión total o parcial de aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público o
la constitución de gravámenes sobre los mismos
requerirá autorización administrativa previa. (art. 63
del T.R.L.A.).
2.1.7.- El derecho al uso privativo de las aguas se
extinguirá por término del plazo de su concesión, por
expropiación forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad de la concesión, y revertirán al
Estado, gratuitamente y libres de cargas, cuantas
obras hubieran sido construidas dentro del dominio
público hidráulico para la explotación del aprovechamiento. (art. 53 del T.R.L.A.).
2.1.8.- Toda modificación de las características de
la concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).
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2.1.9.- Esta concesión, podrá ser revisada:
a) cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
b) en casos de fuerza mayor.
c) cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos.
2.1.10.- Esta concesión caducará por incumplimiento de alguna de las presentes condiciones o plazos en
ella previstos. Asimismo, el derecho al uso de las
aguas podrá declararse caducado por la interrupción
permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular, declarándose la caducidad según los trámites
señalados en la Ley de Aguas y el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico. (art. 66 del T.R.L.A.).
2.1.11.- El inicio de la explotación total o parcial del
aprovechamiento se condiciona a la aprobación del
acta de reconocimiento final de las obras correspondientes. El concesionario deberá comunicar al
Organismo de Cuenca el inicio y la terminación de las
obras para proceder a su reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las condiciones de las
obras y el cumplimiento del condicionado.
2.1.12.- La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante su construcción como la que
ha de efectuarse durante la explotación, quedarán a
cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero,
siendo de cuenta del concesionario el abono de las
tasas que, por dichos conceptos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones vigentes o que en
lo sucesivo pudieran dictarse.
El titular del derecho privativo vendrá obligado a
permitir al personal de la Confederación Hidrográfica
del Duero, o persona autorizada por la misma, el libre
acceso a cualquiera de las instalaciones que componen el aprovechamiento de aguas, a efectos de poder
llevar a cabo la vigilancia e inspección.
2.1.13.- El concesionario viene obligado a tener las
obras e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitando toda clase de filtraciones y pérdidas
de agua para alcanzar el mejor aprovechamiento de
ésta y no producir perjuicios a terceros. El concesionario responde por los daños causados por él mismo
o por otros que actúen por su cuenta al realizar las
obras o al explotar las instalaciones.
Queda prohibido el vertido de escombros y otros
materiales a cauces públicos, riberas o márgenes,
siendo responsable el concesionario de cuantos
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daños se produzcan por este motivo al dominio público, a terceros o a otros aprovechamientos. El concesionario queda obligado a llevar a cabo los trabajos
que la Administración le ordene para la retirada de
dichos materiales y la reparación de los daños ocasionados.
2.1.14.- La Administración se reserva el derecho a
tomar de la concesión los volúmenes de agua que
sean necesarios para la construcción de toda la clase
de obras, sin que ello dé lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del R.D.P.H.).
2.1.15.- La Administración no responde del caudal
que se concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o disminución.
2.1.16.- Esta concesión queda sujeta al pago de
cualquier canon establecido o que pueda establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente o la
Confederación Hidrográfica del Duero. También
queda sujeta a las tasas dispuestas por los Decretos
de febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial
del Estado de 5 de febrero del mismo año, que le
sean de aplicación, así como a las dimanantes de la
Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
2.1.17.- El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación del
aprovechamiento, las disposiciones vigentes o que se
dicten relativas a Pesca, Industria o Medio Ambiente,
así como a la obtención de cualquier tipo de autorización o licencia que exija su actividad o instalaciones,
cuyas competencias correspondan a los restantes
Organismos de la Administración Central,
Autonómica o Local.
2.1.18.- Esta concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos de propiedad.
2.1.19.- Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público hidráulico necesarios para las obras.
En cuanto a las servidumbres legales, podrán ser
decretadas por la Autoridad Competente.
2.2.- CONDICIONES ESPECÍFICAS
2.2.1.- El concesionario viene obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de minas.
2.2.2.- Queda prohibido el vertido de productos
residuales procedentes de la explotación ganadera
para la que se conceden las aguas, sobre los cauces
públicos y canales, sobre el terreno o en el subsuelo,
sea mediante evacuación, inyección o depósito. A
estos efectos, el concesionario deberá obtener la pre-
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ceptiva autorización de la Confederación, de acuerdo
con lo establecido en el art. 245 y siguientes del
R.D.P.H.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrán los interesados interponer
recurso potestativo de reposición ante el Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Duero, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la notificación de la resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 118 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

J U N TA

Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la notificación de la resolución, de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del
artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el
artículo 10.1.j) del mismo texto.
El Presidente, (P.D. Res. 10.01.2005, BOE
23.02.2005), El Comisario de Aguas, Ignacio
Rodríguez Muñoz.“
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos
expresados.
El Jefe de Servicio de C. y V. del D.P.H., José María
Rubio Polo.

CASTILLA

DE

Número 96

LEÓN

Y

Número 2.239/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio Territorial de Hacienda

ANUNCIO N° 0009/2008 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN.
Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los
interesados o a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha notificación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para
ser notificados por comparecencia en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del órgano competente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.
Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo
112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Ávila, a 30 de abril de 2008
El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez
ANUNCIO N° 0009/2008 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN.
OBLIGADO TRIBUTARIO O SU

PROCEDIMIENTO QUE MOTIVA

ÓRGANO QUE LA TRAMITA

REPRESENTANTE

LA CITACIÓN

50436967-Z

05-IASP-TPA-LTP-08-000060

Oficina Liquidadora de D. H.

MUÑOZ SIMONET MARTA

LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.

ARENAS DE SAN PEDRO
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CL OLIVA DE PLASENCIA, N° 8

CJ. Prado, 2

28.044 MADRID

05.400 Arenas De San Pedro
Ávila

Ávila, a 30 de abril de 2008
El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez
Número 2.399/08

J U N TA

DE

CASTILLA

S ERVICIO T ERRITORIAL

DE

A

Y

AGRICULTURA

LEÓN
Y

G ANADERÍA

V I S O

Se pone en conocimiento de los interesados de la Concentración Parcelaria de la zona de Cortos, anejo de
Tolbaños (Ávila), declarada de utilidad pública y urgente ejecución por Acuerdo de 70/2006 de 18 de mayo, que el
Director General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería con fecha de 16-04-08, ha aprobado las Bases Definitivas de Concentración Parcelaria que estarán expuestas al público en el local que el
Ayuntamiento de Cortos durante el plazo de treinta días hábiles a contar desde la inserción del último Aviso.
Los documentos que los interesados pueden examinar se refieren a:
- Memoria, con los siguientes anejos:
1º) Relación de Actas y Avisos.
2°) Relación de comunicaciones a Organismos Oficiales.
3°) Relación alfabética de Propietarios.
4°) Relación de titulares de gravámenes y situaciones jurídicas que implican posesión.
5°) Relación de titulares de gravámenes y situaciones jurídicas que no implican posesión.
6°) Relación de parcelas tipo.
7°) Clases de tierra y coeficientes de compensación.
8°) Relación de parcelas de la periferia.
9°) Propuesta de exclusión.
10°) Alegaciones a las Bases Provisionales y solución adoptada.
11º) Relación de parcelas.
12°) Boletines Individuales de la Propiedad.
- Planos Parcelarios.
Contra las Bases puede interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León dentro del mencionado plazo de 30 días, pudiendo presentar el recurso en cualquiera de los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de RJAA.PP. y P.A.C. con el contenido descrito en el art. 110 de la misma Ley.
Si fuese preciso el reconocimiento pericial se estará a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Concentración
Parcelaria de Castilla y León de 28 de Noviembre de 1990.
Ávila, 9 de mayo de 2008.
El Jefe de Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Francisco Gil Martín.
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E X C M A . D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L

DE

ÁVILA

Número 2.222/08

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

DE

DE

ÁVILA

R ECAUDACIÓN

D I C T O

ANUNCIO relativo a citación para notificación por comparecencia del requerimiento para la designación de bienes al apremiado.
De conformidad con lo establecido en el art. 112 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, habiéndose intentado la práctica de la notificación en el domicilio de los sujetos pasivos o sus representantes, que se relacionan, al objeto de notificar el requerimiento para la designación de bienes al apremiado y, no habiéndose podido practicar ésta por causas no imputables a la Administración es por lo que se realiza la presente citación a las
siguientes personas y por los expedientes que se relacionan:
NOMBRE

NIF

EXPEDIENTE

ACEVEDO FIGUEROA JUAN MANUEL

4147346D

2007EXP01005702

ALBARRAN BAENA FELIX

6543076J

2005EXP01000241

12718042P

2005EXP01003582

ARAGUEZ GONZALEZ NARCISO

1317989C

2004EXP01001899

ARNAO CARRERA LUIS

4189857Q

2005EXP01004365

ARQLEX DEL CINE SLL

B 81886558

2002EXP01001821

51701704G

2006EXP01003283

BAEZA ROJANO OSORIO RICARDO

56732854L

2005EXP01001051

BLANCO DURAN DANIEL

52879925G

2007EXP01003408

BLAZQUEZ MARTIN BENITA Y PILAR

51864685F

2005EXP01000154

CABEZAS BLAC M CARMEN

2054806D

2006EXP01002854

CAMACHO PERALTA EDUARDO

* 645533

2001EXP01008226

4512849L

2005EXP01004346

CASTILLO GALLARDO CESAR DE

11809772P

2005EXP01004380

CEJULA REY M CONCEPCION

12182079Z

2005EXP01004366

A 79028403

2002EXP01000127

6415937H

2007EXP01002672

COMUNIDAD PROPIETARIOS CANTO DE LA COJA

51901460M

2002EXP01002047

CORREA GARCIA OSCAR

44914006C

2002EXP01001568

CORREA GARCIA OSCAR

44914006C

2002EXP01001568

1580735Z

2004EXP01002556

CUADRADO BURGOS SILVIA

11830529L

2002EXP01010532

CUENCA MUÑOZ FAUSTINA

6380225W

2004EXP01002285

3791216B

2008EXP01000666

ARAGON BARTOLOME M CONCEPCION

AZORIN FUENTES JOSE RAMON

CASADOS GARCES ISIDRO

CLYSEMA SA
COLORADO SILVA ISIDORA

CORTES GIL ANDRES

DIAZ FERRERO ROSA MARIA
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NIF

EXPEDIENTE

DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER

2884571A

2006EXP01000159

DIAZ SANCHEZ PEDRO

6432812B

2002EXP01006099

10327045E

2002EXP01001430

286257E

2001EXP01007635

ESTEBAN ESTEBAN ROMERO

13118532E

2007EXP01000540

GARCIA BLAZQUEZ JESUS

6488025R

2007EXP01006798

* 1625082

2004EXP01002529

50440450R

2005EXP01003596

4159533Y

2007EXP01005703

GIL PORTELA RAUL

8936034M

2007EXP01005728

GOMEZ SAEZ JOSE

36626233K

2004EXP01002528

98515Y

2007EXP01003406

GOMEZ TORRES FRANCISCO JAVIER

6487257S

2005EXP01000366

GONZALEZ CAÑAS JUAN ANDRES

9456458P

2006EXP01002277

16035498J

2007EXP01000632

7570171C

2001EXP01001985

51842086V

2004EXP01001625

GONZALEZ RODRIGUEZ MORCON PEDRO PABLO

6738961F

2007EXP01000661

GONZALEZ VIZ INES

25835174X

2004EXP01002035

335285Z

2002EXP01009640

HERNANDEZ DIAZ M SOLEDAD

6523479N

2005EXP01000506

HERRANZ HERRANZ MUÑOMEL (Y HM)

* 1625211

2004EXP01002537

IBAÑEZ ARCONES MANUEL

70794399P

2006EXP01000216

IBAÑEZ ARCONES MANUEL

70794399P

2006EXP01000216

JIMENEZ DE LA FUENTE JUAN DE DIOS

2387100E

2001EXP01002047

JIMENEZ EMILIO

1320817L

2004EXP01002187

70796897E

2007EXP01003407

JIMENEZ MARTIN PEDRO

5851253F

2001EXP01002426

JIMENEZ PRIETO FELICIDAD

533726B

2004EXP01001926

* 00107677

2001EXP01002486

LATORRE ZAFRA GUSTAVO

11801543J

2007EXP01003405

LINACERO DEL CASTILLO SANTIAGO

2078806C

2006EXP01002856

LINACERO DEL CASTILLO SANTIAGO

2078806C

2006EXP01002856

LOBATO BLANCO ENRIQUE

1595466W

2002EXP01003546

LOBE PATIÑO CARLOS

390674L

2002EXP01000160

LOPEZ BUENO REYES

70044215S

2001EXP01007079

LOPEZ GOMEZ FERNANDO

2204593C

2008EXP01000665

LOPEZ VALERO NOEMI

50728511X

2007EXP01000543

LUCAS DOÑORO RAUL DE

1822528P

2006EXP01000585

MARCO LLORENS ISAAC

2175815S

2004EXP01002333

MARIN CORTES JOSEFA

74338237Y

2001EXP01000755

DOMINGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL
ESPEJO GONZALEZ FRANCISCO

GARCIA GARCIA JUAN MANUEL
GARCIA RODRIGUEZ SERGIO
GIL FERNANDEZ JULIO CESAR

GOMEZ SOBREMAZA VICTORIO

GONZALEZ GOMEZ ANGEL
GONZALEZ MARTIN JESUS Y HNOS
GONZALEZ RODEA LAUREANO

GUTIERREZ GUTIERREZ APOLINAR

JIMENEZ JIMENEZ ANGEL

LABAJOS MARTIN AURELIANA
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NIF

EXPEDIENTE

74338237Y

2001EXP01000755

MARTIN HERNANDEZ PEDRO

6400275L

2001EXP01002665

MARTIN RODRIGUEZ LUIS

2524475H

2002EXP01007861

MARTIN VALERO FERMIN

6509954B

2005EXP01000408

MAYA GONZALEZ JUAN ANTONIO

6566867E

2001EXP01004185

117

2002EXP01009727

MARIN CORTES JOSEFA

MESON EVA
MORENCO GINES M DOLORES

51962985M

2004EXP01002367

MULTICINES MARIA CRISTINA SL

B 45276292

2004EXP01002393

MULTICINES MARIA CRISTINA SL

B 45276292

2004EXP01002393

MUÑOZ MARCOS JAVIER

38140112V

2008EXP01000530

MUÑOZ PALOMO JULIAN FELIPE

6508653K

2005EXP01000269

NAVARRO QUERAL MARTIN

* 631589

2004EXP01002273

NICOLAS VALLEJO JULIO

3407391X

2002EXP01002419

PASCUAL PASCUAL PAULINO
PERALTA JARILLO ASCENSION

36J

2005EXP01000463

50412102N

2001EXP01008192

5374204R

2002EXP01000068

PEREZ GUERRERO ROBERTO

70052131L

2006EXP01000266

PEREZ LOZANO ANTONIO

4430248B

2004EXP01002564

QUIROS ASENJO LUIS

6549658V

2001EXP01000932

RIOS PASCUAL CARLOS

70796089L

2001EXP01004100

RODRIGUEZ DIEZ FELISA

* 1625094

2004EXP01002539

RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO

7489306T

2006EXP01003093

RODRIGUEZ SAUGAR ANTONIO VIUDA DE

6477830H

2002EXP01000192

RODRIGUEZ SAUGAR ANTONIO VIUDA DE

6477830H

2002EXP01000192

ROSADO SANCHEZ VALENTIN

70776878J

2004EXP01001919

RUBIO MARTINEZ SANTIAGO

* 00042475

2004EXP01002271

313159Z

2006EXP01000587

36930066R

2004EXP01001885

* 603699

2004EXP01002089

SALINAS RAMIREZ BERNARDO

5863870C

2002EXP01009666

SAN JUAN DEL RIO TOMAS

52187753V

2003EXP01002811

* 00207255

2002EXP01002162

1241761Z

2004EXP01002317

SANCHEZ MAYORAL JACINTO

46868081S

2006EXP01002852

SANCHEZ MERINO ISABELO

* 3059535

2004EXP01002272

1360743V

2002EXP01000941

B 83064840

2007EXP01003412

SOCIEDAD ABASOTA SA

* 1651303

2004EXP01002206

TORMO ABAD ANTONIO

50391012J

2004EXP01002538

TORMO ABAD ANTONIO

50391012J

2004EXP01002538

* 00048671

2004EXP01002270

PEREZ ALCALA FRANCISCO JOSE

RUBIO MORENO MANUELA
RUIZ PEÑA ELISA
RUIZ RUBIO DOLORES

SANCHEZ GONZALEZ ANGEL
SANCHEZ IZQUIERDO ALFONSO

SANCHEZ VERDU MARIA ANGELES
SANTIPER NIGHT SL

VAL DE DIEGO MARCELINO
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EXPEDIENTE

47072180N

2006EXP01000260

VAZQUEZ CASTAÑO ANTONIO

1252X

2004EXP01001975

VAZQUEZ CASTAÑO ANTONIO

1252X

2004EXP01001975

6542920H

2002EXP01003780

283402L

2004EXP01002173

VELASCO DURAN MARIA

2050586K

2004EXP01002342

VILLA JIMENEZ ALBERTO

50931992X

2005EXP01000537

VILLA JIMENEZ ALBERTO

50931992X

2005EXP01000537

ZAZO TORIBIO TEODORO

6473111Z

2001EXP01001196

VALERO LOPEZ DAVID

VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO
VEGA MERINO OCTAVIANO

En su virtud, se cita a los anteriores sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes a que comparezcan
por sí o debidamente representados en los términos del art. 46 Ley 58/2003, General Tributaria, ante el Organismo
Autónomo de Recaudación de la Diputación Provincial de Avila, sito en Pza. del Mercado Chico, 4, 05001 AVILA
en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Se advierte que, en caso de no comparecer ante el órgano citado en el plazo que se indica, se producirán los
efectos propios de la notificación desde el día siguiente a la expiración del plazo para comparecer.
En Ávila a 7 de mayo de 2008
El Jefe de Recaudación Ejecutiva, Mariano García Arribas

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 2.370/08

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

DE

DE

ÁVILA

R ECAUDACIÓN

N U N C I O

CITACIÓN A LOS INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA
HAGO SABER: Que en este Servicio de Recaudación se sigue expediente administrativo de apremio contra deudores a la Hacienda Municipal, a los que no habiendo sido posible realizar la notificación de la Providencia de
Apremio, al interesado o a su representante, por causas no imputables a esta Administración Local, y ya intentada
por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los contribuyentes relacionados en el Anexo adjunto para que comparezcan, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en relación con el procedimiento ejecutivo.
El órgano responsable de la tramitación de estos procedimientos ejecutivos de notificación de la Providencia de
Apremio referenciados es el Servicio de Recaudación de este Ayuntamiento.
Los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en el Servicio de Recaudación
de este Ayuntamiento, sito en la C/ Esteban Domingo, 2 - 05001 Ávila, en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento de dicho plazo.
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Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados, podrá interponerse recurso de reposición ante
el Sr. Tesorero en el plazo de un mes a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se considere procedente, así como solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento del pago de acuerdo
con la normativa reguladora de la materia.
En Ávila, a 14 de Mayo de 2008
El Jefe del Servicio de Recaudación, Pedro A. Serrano Gregorio
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Número 2.371/08

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 en nave municipal del
Polígono de las Hervencias el vehículo turismo, marca
MERCEDES BENZ modelo 190E, Núm. de bastidor,
WDB2010231A525677, y matrícula del Reino Unido A
15 NUR, retirado del camino de la Fuente del barrio de
Alamedilla del Berrocal de esta Ciudad, el pasado 27
de abril de 2008, por encontrarse en evidente estado
de abandono, no figurando como sustraído ni constar
su titular en el Registro de la Dirección General de
Tráfico, 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 al que pueda demostrar su titularidad 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, 14 de mayo de 2008.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

DE

M EDIO A MBIENTE
E

SIN OBRADOR, FRUTERÍA Y VENTA DE PAN situada
en la AVDA. DE JUAN PABLO II, 22 de ÁVILA expediente n° 34/2008.
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, 29 de abril de 2008.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

Número 2.131/08

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

N U N C I O

NOTIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN PÚBLICA

LA

APERTURA

DE

Por el Ayuntamiento de Las Berlanas, a instancia
de FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., se están tramitando
licencias ambientales, autorizaciones de uso excepcional y las correspondientes licencias urbanísticas
para las siguientes instalaciones:
- Instalación temporal de planta de aglomerado
asfáltico, en la parcela 270 del polígono 6.

Número 2.199/08

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

21

D I C T O

D. TEODORO BENITO GONZÁLEZ, en nombre y
representación propia, ha solicitado en esta Alcaldía
Licencia Ambiental para la actividad de PESCADERÍA

- Instalación temporal de planta de suelo cemento,
en las parcelas 269 y 270 del polígono 6.
No habiendo sido posible la notificación personal,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del
presente anuncio se comunica a los interesados relacionados en el Anexo que se abre periodo de información pública del expediente de solicitud de licencia
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ambiental y se abre plazo de presentación de alegaciones, haciendo constar que los interesados podrán
consultar el expediente completo en las dependencias del Ayuntamiento de Las Berlanas dándose por
notificados a todos los efectos, significándoles que tienen un plazo de veinte días contados a partir del día
siguiente a la notificación para alegar lo que consideren oportuno.
En Las Berlanas, a once de abril de 2008.
El Alcalde, Avelino Fernández Fernández.
ANEXO
NOMBRE, 1º. APELLIDO, 2º APELLIDO
LIBIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Parcela 268
Polígono 6
DOMICILIO/MUNICIPIO/PROVINCIA
DOMICILIO: Desconocido. MUNICIPIO: Peñalba
de Ávila.

Número 96

Número 2.148/08

AY U N TA M I E N T O D E G U T I E R R E MUÑOZ
E

D I C T O

Por don Víctor Manuel Cuenca González se solicita licencia ambiental para la adaptación de adaptación de antigua nave de ovino de carne para explotación de cerdo ibérico (1.490 plazas) en la parcela 304
del polígono 2 de este termino municipal.
Lo que se hace publico en cumplimiento de lo
establecido en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, para que
todo aquel que pudiera resultar afectado por dicha
actividad, pueda ejercer el derecho a formular las alegaciones que considere oportunas en el plazo de 20
días hábiles, a contar desde la publicación del presente edicto en el B.O.P.
En Gutierre-Muñoz, a 30 de abril de 2008.
El Alcalde, Ilegible

Número 2.101/08

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

D I C T O

A los efectos prevenidos en la Ley 11/2003, de
Prevención ambiental de Castilla y León, se hace
saber que por Don Jesús Domingo Jodra, vecino de
Serranillos y con domicilio en la Calle Jose Antonio n°
93 de esta Localidad, se ha solicitado autorización
para cambio de titularidad de Licencia Medio
Ambiental para actividad de Bar de categoría especial
denominado "Bar el Puerto" y sito en la Ctra. de
Burgohondo s/n, en favor de Doña María del Pilar
Domingo Jodra; lo que se hace publico a fin de que
en el plazo de veinte días naturales a contar desde la
inserción del presente Edicto en el B.O.P., pueda examinarse el expediente en este Ayuntamiento asi como
en su caso formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

Número 2.090/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

G AV I L A N E S

N U N C I O

Por Doña María Jesús Fernández Agudo, se ha
solicitado de este Ayuntamiento licencia ambiental
para Restaurante, en el Centro de Turismo Rural sito
en parcela 44 a y b y 45 del polígono 18 de este municipio.
En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril de Prevención Ambiental, se abre un
periodo de información pública por termino de VEINTE días, para que los que se consideren afectados de
alguna manera por la actividad que se pretende realizar, puedan hacer las observaciones y alegaciones
que consideren pertinentes.
El expediente que se instruye se halla de manifiesto y puede consultarse en la secretaría de este ayuntamiento durante horario de oficina.

Serranillos, a 22 de Abril del año 2.008.

En Gavilanes, a 29 de abril de 2008.

El Alcalde, Emilio Hernández Pérez.

El Alcalde, Ilegible.
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Número 2.127/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CANDELEDA

N U N C I O

D. Carlos Jiménez Figuero, ha solicitado licencia
urbanística para reforma interior y rehabilitación de
fachada de vivienda unifamiliar aislada, en parcelas 4,
1 y 2 y 9003 del polígono 13 del proindiviso ArenasCandeleda.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 307.3
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, 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.
Candeleda, 24 de abril de 2008.
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Número 2.240/08

AY U N TA M I E N T O
E

DE

GUISANDO

D I C T O

En este Ayuntamiento se está tramitando
Expediente municipal para la recalificación, con conformidad del afectado, de una plaza funcionarial de
Vigilante Municipal a funcionario de Ser vicios
Múltiples, lo que se hace público por un plazo de 20
días para el examen del expediente y presentación en
su caso de alegaciones al respecto.
Guisando, a 6 de Mayo de 2008.
El Alcalde, Eduardo Tiemblo González.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

La Alcaldesa, Rosa María Sánchez Infante.
Número 2.294/08

JUZGADO
Número 2.130/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

P I E D R A H Í TA

N U N C I O

Solicitada licencia ambiental a favor de
ASOCIACIÓN EQUESTRE VALLE DEL CORNEJA con
CIF.- G05204565 para explotación de equino de 15
UGM en la Plaza de Toros de esta localidad.
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.
El presente anuncio servirá de notificación a los
interesados, en caso de que no pueda efectuarse la
notificación personal del otorgamiento del trámite de
audiencia.
En Piedrahíta, a 30 de Abril de 2008.
El Alcalde, Federico Martín Blanco.

I N S TA N C I A
E

PRIMERA
Nº 4 DE ÁVILA
DE

D I C T O

En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de
Primera Instancia del Juzgado n° 4 de Ávila, en providencia de fecha de hoy dictada en el expediente de
dominio núm 109/08 seguido ante este Juzgado a
instancia del Procurador Dª. Ana María Alfayate
Jimeno que actúa en nombre y representación de
EULOGIO GÓMEZ HERNÁNDEZ para hacer constar
en el correspondiente Registro de la Propiedad, la
inmatriculacion de la siguiente finca:
- urbana, SITA EN LA LOCALIDAD DE Bravos
(Ávila) calle Ávila n° 5, con una superficie aproximada
de 96 m2 sobre la que existe una vivienda de aproximadamente 96 m2 construidos que se dividen en 66
m2. de vivienda y 29 m2 de almacén.
- Linda: al norte con las fincas de D. Melchor Saez
Nieto y D. Ubaldo Villar López; al este con la finca de
Dª. Concha Sánchez Garrosa, al oeste con la finca de
D. Ubaldo Villar López y al sur con la calle municipal
Ávila.
Por el presente se cita a cuantas personas ignoradas pueda afectar este expediente y perjudiciar la ins-
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cripción que se solicita, a fin de que en término de
diez días, a partir de la publicación de este edicto,
puedan comparecer en dicho expediente para alegar
cuanto a su derecho convenga, en orden a la pretensión formulada.
Igualmente se cita a los herederos de D. Cayetano
Mar tín Muñoz, D. Benjamín Gómez Mar tín, D.
Emeterio Garcia Gómez, D. Robustiano García
Gómez y D. Faustino García Jiménez.
Conforme a lo dispuesto en el art. 201, regla tercera, de la Ley Hipotecaria, y en cumplimiento de lo
ordenado en dicha resolución, se hace público a los
oportunos efectos.
El Magistrado Juez, Ilegible.
La Secretaria Judicial, Ilegible.

Número 96

1°.- Identificarse de forma suficiente.
2°.- Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.
3°.- Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad BANESTO, cuenta n° 02830000-05-0003-04 o de que han prestado aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con las
cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así en el resguardo a los efectos de
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero.
3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anteriormente.

Número 2.343/08

JUZGADO
I N S TA N C I A

PRIMERA
Nº 4 DE ÁVILA
DE

Dª CARMEN BURDIEL ALVARO, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia nº 4 de ÁVILA.
HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución
seguido en dicho Juzgado con el n° 3/2004 a instancia de ENRIQUE, PILAR ANA, ÁNGEL Y ÁNGELES
PÉREZ MONTILLA contra CARMEN PÉREZ MONTILLA, se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de
tasación se enumeran a continuación:
BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU
VALORACIÓN:
Séptima parte del Chalet n° 43 de la Urbanización
“Coto de Puenteviejo” del término municipal de
Maello (Ávila), inscrito en el Registro de la Propiedad
de Ávila, al tomo 1.198, Libro 50 de Maello, folio 250,
finca 5.234, inscripción 6ª, sito en la calle
Blascosancho n° 1 de la expresada urbanización.
La subasta tendrá lugar en la sede de este
Juzgado C/ RAMÓN Y CAJAL, 1 (ESQUINA
VALLESPÍN), el día 27 de junio de 2.008, a las 10,30
horas.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el ar tículo 670 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.
Que la certificación registral está de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad, estándose a lo prevenido en la regla 5ª del
artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el mero hecho de
participar en la subasta que los postores aceptan esta
situación, así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y que el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad derivada de
aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.
Que el inmueble que se subasta se encuentra desocupado.
Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o
por error se hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al día
siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.

CONDICIONES DE LA SUBASTA:
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:

En Ávila, a ocho de mayo de dos mil ocho.
La Secretaria Judicial, Ilegible.

