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ADMINISTRACIÓN
E S TA D O

DEL

Número 830/08

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. CARLES TUDELA CUADROS, cuyo
último domicilio conocido fue en C. SOLEDAT, 15 4°,
de IGUALADA (BARCELONA), de la resolución de
fecha 14/12/2007 dictada por la Subdirección General
de Recursos del Ministerio del Interior por la que se
desestima el recurso de alzada interpuesto contra la
resolución del Delegado del Gobierno en Castilla y
León de fecha 23/07/2007 en el expediente sancionador n° AV-161/7, por la que se le impuso una sanción
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.
Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n° 1 de Ávila o ante aquél en cuya circunscripción tenga su domicilio el interesado.
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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.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

Número 825/08

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 Dña TANIA RAQUEL BESSA AMORIM,
cuyo último domicilio conocido fue en C. MAYOR, 4,
de BARCO DE ÁVILA (EL) (ÁVILA), de la sanción de
incautación de la sustancia intervenida, impuesta por
el Delegado del Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV-898/7, 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.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
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plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.
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con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

Número 826/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. MANUEL DAVID VAZQUEZ GARCÍA
MUÑOZ, cuyo último domicilio conocido fue en C.
SIERRA DE GREDOS, 16, 3°-D, de MADRID, de la
sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en
Castilla y León, en expediente N° AV-895/7, 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.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo

Número 827/08

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 ALI BOULAKAL, cuyo último
domicilio conocido fue en C. PACO SEGOVIA, 38, 2°,
de NAVAS DEL MARQUÉS (LAS) (ÁVILA), del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV16/8 de esta Subdelegación del Gobierno en Ávila,
mediante el que se le comunica la presunta infracción
LEVE, tipificada en el artículo 26.h de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al
Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada
Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional
Cuar ta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una
multa de 0,01 a 300,51 Euros, al objeto de que en el
plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime
oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que
obra de manifiesto y a su disposición en la
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Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/
Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.
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Número 831/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

Número 828/08

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. PEDRO CONDE OTERO, cuyo último
domicilio conocido fue en C. VERDUGO NUM. 3,
ESC-3 3°B, de AREVALO (AVILA), del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-1035/7 de
esta Subdelegación del Gobierno en Avila, 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
Cuar ta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una
multa de 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.

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. EBER CANTIZANI LLAMAS, cuyo
último domicilio conocido fue en C. MOLINILLO NUM.
38, 3º 4, de NAVAS DEL MARQUÉS (LAS) (ÁVILA), de
la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en
Castilla y León, en expediente N° AV-477/7, por importe de 70,00 euros, por infracción LEVE, tipificada en el
artículo 26.i de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
(B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en virtud de
la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en
el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de
abril), con una multa de 0,01 a 300,51 Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.
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Número 817/08

MINISTERIO DE TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES
I NSTITUTO

DE

Y

E MPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Resolución de Suspensión de Prestaciones, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D. JORGE
FERNÁNDEZ MELIZ con domicilio en la C/ Cronista
Gil Glez Davila, 2-5° D (Ávila), cuyo contenido literal es
el siguiente:
“Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: No renovó su demanda de
empleo en la forma y fechas determinadas en su
documento de renovación, y en atención a los siguientes
HECHOS:
1º Con fecha 16/10/07 se le comunicó una propuesta de sanción por dicho motivo, concediéndole el
plazo de 15 días para que alegara las razones pertinentes, según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37 del Reglamento General sobre los procedimientos para la imposición de sanciones por infra-cciones
de orden social, y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (B.O.E. n° 132, de 3
de junio).
2°- Transcurrido el mencionado plazo Ud. no ha
efectuado alegación alguna, a los que son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- Los motivos expresados en la propuesta son
causa de pérdida de la prestación por desempleo
durante un mes según lo dispuesto en el número 1. a)
del artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2.000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de
Orden Social (BOE n° 189, de 8 de agosto), según la
nueva redacción dada por el art. Quinto del Real
Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.

5

2.- El número 4 del artículo 48 de esta misma Ley
autoriza al INEM a dictar Resolución sobre esta materia.
Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos
citados, y demás de general aplicación, ha resuelto
suspenderle la prestación por desempleo que está
siendo percibida por Vd. por el período de un mes
quedando sin efecto su inscripción como demandante de empleo, con la pérdida de derechos que como
tal tuviera reconocidos.
Transcurrido el período de suspensión establecido, le será reanudada de oficio la prestación, siempre
que mantenga la situación de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de empleo, para lo
cual deberá personarse en su Oficina de Empleo.
Se advierte que de no estar conforme con el
acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados
desde la recepción de la presente Resolución, para
interponer ante este Organismo, a través de su Oficina
de Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la vía
jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/95, de 7
de abril (B.O.E. n° 86, de 11 de abril).
ÁVILA, 18 de Diciembre de 2.007. EL DIRECTOR
PROVINCIAL. (P.S. Apartado Primero 8.6 Resolución
01/06/05 del SPEE (BOE del 16 de julio)) EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y
SERVICIOS. FDO.: JESÚS DE LA FUENTE
SAMPRÓN.“
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Ávila, a fin
de que sirva de notificación a todos los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. N° 285
de 27/11/92)

Ávila, 07 de febrero de 2008.
El Director Provincial. P.S Apartado Primero 8.6
Resolución 01.06.05 del SPEE (BOE del 16 de julio).
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.
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Número 638/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

ASUNTOS SOCIALES

Y

DE L A

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
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 04 de FEBRERO de 2.008
El/La Recaudador/a Ejecutivo, Ilegible
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Número 668/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

Y

DE L A

ASUNTOS SOCIALES
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

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Ávila, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92) a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos,
se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de
20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/6/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003,
de disposiciones especificas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulado de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4
(Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2,
66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E.
25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día
hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene que, caso de no obrar así, se iniciará automáticamente el procedimiento de apremio, mediante la
emisión de la providencia de apremio, con la aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social.
Ávila, 4 de febrero de 2008
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Viernes, 22 de Febrero de 2008

Número 37

13

Número 669/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

Y

DE L A

ASUNTOS SOCIALES
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
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, 6 de febrero de 2008
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo
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Número 696/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

Y

DE L A

ASUNTOS SOCIALES
S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11), modificada mediante
Ley 4/1999 de 14 de enero (B.O.E. de 14.01) se procede a la notificación de las RESOLUCIÓN ESTIMATORIA TOTAL
recaída sobre el expediente de SALDO ACREEDOR que se cita, a nombre del interesado que asimismo se relaciona, por haber resultado la notificación infructuosa en el domicilio referenciado.
Asimismo se informa que, la resolución objeto de la presente notificación se encuentra en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, Administración 05/01 de Ávila, sita en la Avda. Portugal, 4 de esta
localidad, Área de Recaudación, en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley anteriormente citada.
Contra la presente resolución cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, al amparo de lo dispuesto en los preceptos correspondientes sobre liquidación y recaudación de deudas a la Seguridad Social, en relación con los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente reseñada.

RÉGIMEN

EMPRESA/TRABAJADOR

C.C.C./N.S.S.

RESOLUCIÓN

LOCALIDAD

GENERAL

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

05101777341

SALDO

FUENLABRADA

ACREEDOR

(MADRID)

SALDO

CANDELEDA

ACREEDOR

(ÁVILA)

BARRERA, S.L.
GENERAL

RESIDENCIAL ANTRA, 2002 S.L.

05101604155

La Directora de la Administración, Susana García Mendoza
P.S. (Acuerdo de 14/05/2007 del Director Provincial de la TGSS). El Jefe del Área de Recaudación, José Martín
Dochado.
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Número 706/08

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA

DEL

D UERO

Comisaría de Aguas

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE EXTINCIÓN DE
DERECHO A UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS
N° EXPEDIENTE: 3019/2007-AV (ALBERCA-EPT
REVISIÓN)
En el Libro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un
aprovechamiento de aguas del río TORMES:
N° DE REGISTRO GENERAL: 39859
TOMO: 22
N° DE APROVECHAMIENTO: 138
N° DE INSCRIPCIÓN: 1
CLASE DE APROVECHAMIENTO: 1 captación
con destino a uso Riego (3,2 hectáreas)
NOMBRE DEL USUARIO: BASILISA TORRES
OLAYA, LEONCIO MARTIN HERNANDEZ, LUIS SANCHEZ BOSQUE, QUINTINA FERNANDEZ BOSQUE,
SINFORIANO MORENO DEL BOSQUE, VALENTIN
OLAYA MARTIN
TÉRMINO MUNICIPAL Y PROVINCIA DE LA
TOMA: Bohoyo (Ávila)
CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO: 2,56 l/s
SUPERFICIE REGADA (ha): 3,2
TÍTULO DEL DERECHO: Prescripción Acta
Notoriedad por el Notario de Barco de Ávila D. Rafael
Mollá Cambra: 23-09-1963.
Orden Ministerial: 20-12-1966.
OBSERVACIONES: El aprovechamiento se realiza
en la margen izquierda de la Garganta Bohoyo con
aportación tanto de esta Garganta como del río
Tormes , que son conducidas por un canal que vierte
en la Garganta de Bohoyo por su margen derecha.
Son cuatro parcelas las beneficiadas con el riego
de 0’80 Has cada una pertenecientes según el acta:
una a Sinforiano Moreno del Bosque, otra a Luis
Sánchez Bosque, otra a Leoncio Martín Hernández y
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finalmente la cuarta en usufructo vitalicio a Quintina
Fernández Bosque y en nuda propiedad por iguales
partes indivisas a Valentín Olaya Martín y a Basilisa
Torres Olaya.
El ar tículo 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”: De los informes técnicos se
desprende que el aprovechamiento lleva en desuso
de forma continuada desde hace más de tres años.
El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de DIECIOCHO MESES (18), de
acuerdo con lo establecido en la Disposición
Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de
Aguas aprobado por R.D. 112001 de 20 de julio, transcurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992.
De acuerdo con el principio de celeridad establecido en el artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, se ha procedido a la acumulación de los actos de incoación e información pública.
Esta Confederación ha acordado, iniciar el expediente de caducidad de la concesión de que se trata
notificándose al interesado el presente acto, dando
cumplimiento al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y
someter dicho expediente a información pública, 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, 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 el interesado (al carecerse
de domicilio válido a efecto de notificaciones) y cualquier persona, que pueda resultar afectada por la
extinción del mismo, manifestando cuanto considere
conveniente.

Valladolid, 25 de enero de 2008
La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª
Concepción Valcárcel Liberal.
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J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

Número 644/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN DE 30 DE ENERO 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-50.538
Visto el expediente incoado en este Servicio
Territorial a petición de FERNANDO SÁEZ
HERNÁNDEZ, con domicilio en LANGA (Ávila), Plaza
de la Constitución, 10, por la que se solicita
Autorización Administrativa, para el establecimiento
de la instalación eléctrica denominada: PROYECTO
DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA DE
MEDIA TENSIÓN, ESTACIÓN DE CABECERA, ANILLO DE MEDIA TENSIÓN Y 5 CTIN PARA HUERTO
SOLAR. EN VILLANUEVA DEL ACERAL (ÁVILA), 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 FERNANDO SAEZ HERNÁNDEZ. para la instalación de línea a
15 kV en forma de anillo. Longitud: 200 metros.
Conductor: HEPRZ1, 12/20 Kv, 3(1X150). Línea de
evacuación en dos tramos. El primer tramo subterráneo de 300 metros de longitud hasta una torre metálica de transición. El segundo tramo en aéreo de 20
metros hasta entroncar con la línea a 15 kV denominada "Arévalo".
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 l del Decreto 127/2003,
de 30 de octubre.

Número 37

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, 30 de enero 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.

Número 27/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE
LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPTE. N°
AT.: 4870-E.
A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa de las instalaciones cuyas características se citan:
Expediente n°: AT: 4870-E.
Peticionario: ENDESA COGENERACIÓN Y RENOVABLES, S.A. (ECyR)
Emplazamiento: Término de Navalperal de Pinares
(Ávila)
Finalidad: Ampliación de la subestación de
Navalperal de Pinares (colectora de la energía procedente de diversos parques eólicos.
Características: Instalación de dos nuevas posiciones de línea a 132 kV idénticas a la existente, instalan-
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do nuevos soportes metálicos y ampliando el pórtico.
La aparamenta a instalar en ambas posiciones consistirá en: transformador de tensión, pararrayos autoválvulas„ seccionador trifásico con puesta a tierra, transformadores de intensidad, interruptor automático y
seccionador trifásico. Las protecciones serán idénticas a la de la posición existente.
Presupuesto: 365.105,00 Euros.
Se solicita: Autorización Administrativa.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio.
Ávila, a 26 de diciembre de 2007.
P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso
Nieto Caldeiro.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 902/08

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

DE

I NTERVENCIÓN -G ESTIÓN T RIBUTARIA
A

N U N C I O

Por Resolución de la Tenencia de Alcaldía de
Economía y Hacienda de fecha 12 de febrero de 2008
se han aprobado los Padrones Fiscales correspondientes a los siguientes tributos:
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
ejercicio 2008.
- Tasa por recogida de Basuras, segundo semestre
de 2007.
- Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local - epígrafe
Entradas de Vehículos a través de las aceras, ejercicio
2008.
- Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local - epígrafe
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Instalación de puestos de mercado de la Plaza del
Mercado Chico y de las inmediaciones de la Plaza de
Toros Municipal, segundo semestre de 2007.
- Canon de sepulturas, ejercicio 2008.
Padrones fiscales que se exponen al público en la
Intervención Municipal de este Ayuntamiento durante
un mes a contar desde el inicio del período de cobro
voluntario que se señala más adelante.
Contra la exposición pública del correspondiente
padrón fiscal y de las liquidaciones mediante recibo
en él incorporadas los interesados pueden formular
ante la Alcaldía el recurso de reposición a que se refiere el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de finalización
del período de exposición pública del padrón fiscal.
Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes que el período de cobro voluntario comprenderá desde el día 5 de marzo hasta el día 5 de mayo
de 2008, ambos inclusive, durante el que podrán
ingresar las cuotas tributarias correspondientes presentando los avisos de cobro que el Ayuntamiento
enviará a su domicilio, en las oficinas de los Bancos y
Cajas de Ahorros de la Ciudad de Avila en ellos reseñados.
Si no se hubiese producido la recepción de los
mismos, los contribuyentes deberán personarse para
aclarar la situación antes del día 5 de mayo de 2008
en la Oficina de Recaudación Municipal sita en C/
Esteban Domingo, 2 de Avila.
Si está domiciliado el pago del recibo, éste se
entregará a través del Banco o Caja de Ahorros
correspondiente.
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario señalado anteriormente, se iniciará el período
ejecutivo que determina el devengo del recargo del
20 por 100 de la deuda no ingresada, así como de los
intereses de demora correspondientes a ésta. Este
recargo será del 5 por 100 cuando la deuda tributaria
se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.
Avila, 18 de febrero de 2008
El Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda,
Félix Olmedo Rodríguez.
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Número 929/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CEBREROS

N U N C I O

Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha diecinueve de febrero de dos mil ocho,
el Padrón de la Tasa por Abastecimiento de Agua y
Alcantarillado, correspondiente al segundo semestre
del año 2.007, y el Padrón de Recogida de Basuras
del primer semestre del año 2.008, se encuentran
expuestos al público en las oficinas municipales,
durante un mes a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el B.O.P., para que
pueda ser examinado por los interesados y presentar
en su caso, las reclamaciones y recursos que estimen
oportunos, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 17 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Cebreros, 20 de Febrero de 2008.
El Alcalde-Presidente, Ángel Luis Alonso Muñoz.

Número 690/08

AY U N TA M I E N T O D E VA D I L L O
LA SIERRA
A

DE

Número 37

Las Parcelas colindantes al emplazamiento propuesto para el Parque Eólico Cabeza Mesá son las
siguientes:
Del Polígono 3, Parcelas 609, 639, 587, 870, 871,
641, 619, 640, 593, 594, 595, 902, 602, 603, 604, 674,
676, 679, 683, 675 b, 605 a 612, 613, 614, 615, 671, 667,
670, 669,.
Del Polígono 4, Parcelas 627, 624, 600, 625, 630,
631, 632, 633, 635, 977, 1033, 641, 642, 968, 969, 981,
980, 788, 789, 1072, 790, 1035, 978, 766, 1037, 1039,
763, 765, 1040, 1042, 1043, 938, 1045, 376, 993, 948,
937, 1024, 992, 947, 1049, 994, 996, 991, 1048, 990,
997, 150, 1038.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 25 y 99 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León, y lo establecido en el
artículo 25 y siguientes de la Ley 1/2003 de 8 de abril
de Prevención Ambiental, se somete el mencionado
proyecto a información pública, para que quienes
pudieran resultar afectados por dicho proyecto, presenten ante este Ayuntamiento, en el plazo de veinte
días a contar desde el siguiente al de la inserción del
presente anuncio, cuantas alegaciones u observaciones, consideren oportunas.
Es de significar que esta publicación se realiza,
igualmente, a los efectos que determina el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de notificación del
expediente a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado, y a todos aquellos en que, intentada, no
haya sido posible su notificación,

N U N C I O

Vadillo de la Sierra, a 29 de enero de 2008.
Por GENERACIONES ESPECIALES I. S.L. (GENESA), con C.I.F. B-74104621 y domicilio social en c/
Serrano Galvache, n° 56, centro empresarial Parque
Norte - Edificio Encina 1°, 28033 Madrid, se ha solicitado ante este Ayuntamiento Licencia Urbanística y de
Prevención Ambiental para instalación del proyecto
denominado PARQUE EÓLICO CABEZA MESÁ, afectando a las siguientes parcelas catastrales:
Del Polígono 3, Parcelas 639, 640, 902, 605 B,
606, 607, 608, 609, 610 611, 668, 616, 667, 669.
Del Polígono 4, Parcelas 9002, 626, 627, 624, 628,
629, 630, 632, 634, 977, 1033, 982, 981, 980, 969, 979,
1034, 787, 1031, 970, 766, 767, 1036, 769, 768, 770,
995, 1041, 993, 1045, 1020, 1068, 1024, 1049, 379.

El Alcalde, Félix Martín Montero.

Número 709/08

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

N U N C I O

En la Secretaría de esta Corporación, y a los efectos del artículo 8 del Reglamento de Bienes de las
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Entidades Locales, se halla expuesto al público el
expediente de cambio de calificación jurídica de una
parcela de terreno ubicada en el frente del inmueble
sito en la calle José María Jiménez Sastre "Chava" n.°
22, actualmente calificada como bien de dominio
público, que será destinada a parcela sobrante de la
vía pública.
Los interesados pueden examinar el expediente y
aducir lo que estimen procedente, con sujeción a las
siguientes normas:
a) Plazo de examen y admisión de alegaciones: Un
mes a contar de la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Órgano ante el que se reclama: Corporación en
Pleno.
c) Oficina donde se encuentra el expediente:
Secretaría de esta Corporación, durante cualquier día
hábil, en horas de oficina.
El Barraco, a 5 de febrero de 2008.
El Alcalde, Ilegible.
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c) Oficina de presentación: Corporación.
d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la
Corporación.
En Castellanos de Zapardiel, a 9 de Febrero de
2008.
El Presidente, Ilegible.

Número 714/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

ALDEASECA

N U N C I O

Dando cumplimiento a lo acordado por este
Ayuntamiento, se anuncia subasta pública, procedimiento abierto y con carácter urgente, para la adjudicación de los aprovechamientos de pastos de los
siguientes prados propiedad Municipal para el año
2008:
PRADOS.- Fuente D. Juan, Nuevo, Navas, Toro,
Erillas, Torea, Tejares, Ejidos, Regajal, Juncal Grande,
Tejar de Lucas, Dehesilla, Huelgas, Nigal y Aguadillos.

Número 713/08

AY U N TA M I E N T O D E
C A S T E L L A N O S D E Z A PA R D I E L
A

N U N C I O

CUENTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DEL EJERCICIO DE 2007.

TIPOS DE TASACIÓN.- 300,51; 1.142,00; 360,61;
31,00; 662,00; 1.082,00; 541,00; 674,00; 602,00;
571,00, 193,00> 49,00; 31,00; 61,00, 61,00; EUROS respectivamente.
DURACIÓN DEL CONTRATO.- Desde el día de la
adjudicación definitiva, hasta el 31 de diciembre de
2008.

a) Plazo de exposición: 15 días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

LUGAR, DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE PROPOSICIONES.- Las proposiciones en sobre cerrado, se facilitarán por el
Ayuntamiento conforme al modelo que al final se
inserta, en unión de la declaración jurada de no existir incapacidad o incompatibilidad alguna para contratar con este Ayuntamiento, y justificante de haber
constituido la fianza provisional, de conformidad con
lo determinado en las vigentes disposiciones legales
establecidas; se presentarán en la Secretaría
Municipal en horas de oficina durante el plazo de
trece días hábiles, contados del siguiente también
hábil, al día que aparezca este anuncio en el B.O.P.,
hasta las 14 horas.

b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones
se admitirán durante el plazo de exposición y ocho
días más.

La apertura tendrá lugar en esta Casa Consistorial
ante la Mesa de Contratación, cinco minutos después
de expirado el plazo de su presentación.

En la Intervención de esta Corporación y a los
efectos del artículo 460.3 del Texto Refundido del
Régimen Local aprobado por Real Decreto legislativo
78/86 de 18 de abril, se halla de manifiesto la Cuenta
de Administración del Patrimonio del ejercicio de
2007, junto con sus justificantes y el informe de la
Comisión especial de cuentas para su examen y formulación, por escrito, de los reparos y observaciones
que procedan, con sujeción a las siguientes normas:
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GARANTÍA DEFINITIVA.- Será del 4 % del valor
alcanzado en las adjudicaciones.

mulación por escrito de los reparos y observaciones
que procedan con sujeción a las siguientes normas:

GASTOS DE EXPEDIENTE.- Serán por cuenta del
adjudicatario.

a) Plazo de exposición: 15 días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

PLIEGO DE CONDICIONES.- Se encuentran de
manifiesto en el Secretaria del Ayuntamiento, por término de ocho días.
SEGUNDA SUBASTA.- De no cubrirse en esta primera subasta, el aprovechamiento de alguno de los
prados, se celebrará otra, el quinto día hábil del señalado para la primera, bajo las crismas condiciones.
MODELO DE PROPOSICIÓN
Don.................................................................., natural
de............................................, de ....................... años de
edad, profesión..........................................., con residencia en ..........................................., y con D.N.I. n°...............,
enterado del anuncio inserto en el B.O.P. nún.......... de
fecha .................................. por el que se anuncia la
subasta para el aprovechamiento de los pastos de los
prados de este Ayuntamiento de Aldeaseca (Ávila),
ofrece las siguientes cantidades:
NOMBRE DEL PRADO ..........................................
(EUROS, en letra y número)
(Fecha y Firma)
Aldeaseca a 28 de enero de 2008
El Alcalde-Presidente, Ilegible

Número 715/08

AY U N TA M I E N T O D E S A N
E S T E B A N D E Z A PA R D I E L

b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones
se admitirán durante el plazo de exposición y ocho
días más.
c) Oficina de presentación: Corporación.
d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la
Corporación.
En San Esteban de Zapardiel a 9 de febrero de
2008.
El Presidente, Celso Rodríguez Legido

Número 721/08

A Y U N TA M I E N T O
E

DE

LA SERRADA

D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los
vecinos de este Municipio que dentro del plazo allí
establecido, se procederá por el Pleno de este
Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el
nombramiento de vecinos para ocupar el puesto de
Juez de Paz Sustituto de esta localidad.
Los interesados en el nombramiento deben presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento solicitud
por escrito, en un plazo de treinta días naturales,
acompañando la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI.
- Certificación literal de nacimiento.

A

N U N C I O

Cuenta de Administración del Patrimonio del
Ejercicio de 2007
En la Intervención de esta Corporación y a los
efectos del articulo 460.3 del Texto Refundido del
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de abril, se halla de manifiesto la Cuenta
de Administración del Patrimonio dei ejercicio de
2007 junto con sus justificantes y el informe de la
Comisión especial de cuentas para su examen y for-

- Certificado de antecedentes penales.
- Declaración complementaria de conducta ciudadana.
- Documentación acreditativa de los méritos alegados.
Quien estuviera interesado en ocupar el referido
cargo puede solicitar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la información que precise al respecto.
La Serrada, a 6 de Febrero de 2008.
El Alcalde, David Jiménez García.
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Escala Clase: Habilitación Estatal

Número 718/08

Subescala: Secretaría-Intervención

AY U N TA M I E N T O D E
N AVA E S C U R I A L
A

B) LABORALES TEMPORALES
Denominación:

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2008
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley
7/85, de 2 de abril, 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de Marzo, Reguladora de las Haciendas
Locales, y habiendo quedado aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta Entidad para el
ejercicio de 2008 se hace constar el resumen del
mismo por capítulos y la Plantilla de Personal.
Resumen por Capítulos del Presupuesto.
INGRESOS

2° IMPUESTOS INDIRECTOS
3° TASAS Y OTROS INGRESOS

18.389,00
3.101,00

7° TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

57.440,00

TOTAL

111.600,00

GASTOS
A) Operaciones corrientes
24.110,00

2° GASTOS DE BIENES CTES. Y
SERV
4° TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20.340,00
450,00

B) Operaciones de Capital
6° INVERSIONES REALES
TOTAL
PLANTILLA DE PERSONAL
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
Denominación de la Plaza: Secretario
Grupo: A1/B

Peón

1

Contra el referenciado Presupuesto General, se
podrán interponer conforme determina el artículo 171
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo,
Reguladora de las Haciendas Locales, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Juzgado de los
Contencioso-Administrativo de la ciudad de Ávila.

5.300,00

B) Operaciones de Capital

1° GASTOS DE PERSONAL

1

9.100,00

4° TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.270,00
5° INGRESOS PATRIMONIALES

Peón limpieza

La Alcaldesa, Susana Curiel Torrijos

Capítulo.
1° IMPUESTOS DIRECTOS

Numero

En Navaescurial, a uno de febrero de dos mil ocho.

A) Operaciones Corrientes

Numero: 1
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66.700,00
111.600,00

Número 725/08

AY U N TA M I E N T O D E V I L L A N U E VA
DE GÓMEZ
E

D I C T O

Estando próxima la finalización del mandato del
actual JUEZ DE PAZ TITULAR de esta localidad, y el
consiguiente cese en el cargo; con la finalidad de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normativa
aplicable, se pone en conocimiento de todos los vecinos interesados en ocupar dicho cargo deberán formular la correspondiente solicitud a tal efecto, en el
plazo de 30 días naturales desde la publicación de
este anuncio, a la cual deberá adjuntarse la siguiente
documentación:
- Certificado de nacimiento.
- Certificado de empadronamiento.
- Certificado de antecedentes penales.
- Documentación acreditativa de los méritos o títulos que posea.
En base a las solicitudes presentadas y lo acordado por el Pleno de la Corporación, este órgano pro-
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pondrá a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento correspondiente.

Número 37

II.- OBJETO DEL CONTRATO.
- Nº de Monte de C.U.P.: 99
- Pertenencia: Ayuntamiento de Piedrahíta
- Termino municipal: Piedrahíta

Villanueva de Gómez, a 7 de febrero de 2008.
El Alcalde-Presidente, José Martín Llorente.

- Lote: 1/2008 (año 1° de 5)
- Localización: Todo el monte excepto acotados.
- Superficie total: 111,0 Ha.
- Cuantía de ganado autorizado:
Cabeza reduc. a lanar: Euros/cabeza/mes:
0,294325

Número 719/08

AY U N TA M I E N T O

DE

BOHOYO

Euros/cabeza: 3,53
Nº de cabezas: 400

A

Presión pastante media (c.r.l/ha): 3,6

N U N C I O

Tasación: Euros/ha: 12,73
CUENTA GENERAL EJERCICIO 2007
Elaborada la Cuenta General compuesta por los
Estados y Cuentas Anuales del ejercicio 2007, y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de este
Ayuntamiento, se expone al público por espacio de 15
días, durante los cuales y 8 días más, los interesados
podrán presentar las reclamaciones, observaciones y
reparos que estimen convenientes.
Todo ello de conformidad con el artículo 212.3 del
R.D. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Bohoyo, 7 de Febrero de 2008.
La Alcaldesa, Raquel Hernández Fernández.

- Valor tasación base o tipo de licitación: 7.063,81
Euros por 5 años (1.412,76 Euros/año, tasación inicial).
- Valor índice: 14.127,62 Euros
- Plazo de ejecución: De 2008 a 2012 es decir 5
años
- Vías de servicio a utilizar: Los caminos forestales
autorizados
- Ingresos en Fondo de Mejoras del Monte: 15%
- Al propietario del Monte: 85%
- Otras condiciones: La tasación de los años
siguientes al primero se incrementará en el índice de
Precios al Consumo, tomando como base la adjudicación del primer año, entendida ésta como el valor de
la adjudicación plurianual dividida entre cinco.
III.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:
Tramitación urgente. Procedimiento abier to.
Forma de adjudicación: Subasta.

Número 738/08

AY U N TA M I E N T O D E
P I E D R A H Í TA
A

N U N C I O

D E

L

DE

IV.- GARANTÍA PROVISIONAL.- Será el 2% del tipo
de licitación

I C I T A C I Ó N

Monte 99 - lote 1/2008 (1º año de 5)
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 78 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
se anuncia subasta, por procedimiento abierto y tramitación urgente, conforme el siguiente contenido:
I.- ENTIDAD ADJUDICATORA: Ayuntamiento de
Piedrahíta.

V.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN: En la sede del Ayuntamiento de
Piedrahíta, sita en la Casa Consistorial de Piedrahíta
(Plaza de España, nº 1, 05500-Piedrahíta, Telf.:
920360001-920360082).
VI.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: En la
sede del Ayuntamiento durante los 20 días naturales
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siguientes a la publicación del presente anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia:
VII.- APERTURA DE PROPOSICIONES: A las 13
horas del tercer día hábil siguiente al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, en la
Sala de Comisiones de la Casa Consistorial de
Piedrahíta.
VIII.- MODELO DE PROPOSICIÓN.
D./Dª. ..............................................., vecino/a de
................................................., con domicilio en
.........................................., provisto del D.N.I. número
............................., en nombre propio (o en representación de ............................................, que acredito con
poder
otorgado
ante
el
Notario
don
........................................,) enterado de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de
Condiciones Técnicas Facultativas que servirán de
base para contratar la venta del aprovechamiento de
pastos del Monte nº 98 del C.U.P., correspondiente al
lote 1/2.006, perteneciente a esa Entidad y aceptando plenamente dichas condiciones, propone que le
sea adjudicado el aprovechamiento del mismo por la
cantidad de .............................................................., Euros,
con estricta sujeción a los Pliegos que conoce y acepta.
En ................................, a ........... de .......................... de
200........
Fdo
En Piedrahíta, a 11 de febrero de 2008.
El Presidente, Federico Martín Blanco.
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Conforme determina el artículo 169 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila,
durante el cual los interesados podrán presentar las
alegaciones que estimen oportunas.
La relación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En Sanchidrián, a 8 de febrero de 2008.
El Alcalde, Juan Antonio Rivero Villaverde.
DILIGENCIA:
Para hacer constar que el Pleno de este
Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria de fecha 1
de febrero de 2008, adoptó por unanimidad el
siguiente Acuerdo:
«RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL
AYUNTAMIENTO DE SANCHIDRIÁN (ÁVILA). -AÑO
2008La relación de Puestos de Trabajo existentes en el
Ayuntamiento, organizados por áreas, con la descripción de sus funciones, de los requisitos mínimos
(ampliables en las correspondientes convocatorias)
que se exigen para ocupar los puestos y demás características esenciales, es la siguiente
SERVICIOS GENERALES
Puesto de trabajo: Secretario-Interventor.
- Características esenciales: Personal funcionario.

Número 751/08

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

N U N C I O

Por Acuerdo del Pleno municipal de fecha 1 de
febrero de 2008, se aprobó inicialmente la Relación
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Sanchidrián (Ávila).

- Funciones: Las señaladas en los artículos 2, 3, 4
y 6 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre,
además de llevar la representación procesal e intervención letrada ante Juzgados y Tribunales en defensa de los derechos e intereses de la Corporación.
- Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de
Funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de SecretariaIntervención, además de acreditada formación en
práctica jurídica y experiencia forense ante Juzgados
y Tribunales.
- Nivel de complemento de destino: 26
- Complemento específico: 1.197,00 euros.
- Forma de provisión: Concurso.
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Puesto de trabajo: Auxiliar
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Puesto de trabajo: Limpiador.

- Características esenciales: Personal laboral.
Jornada completa.

- Características esenciales: Personal laboral.
Jornada de 40 horas mensuales, ampliable.

- Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1 ,d)
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Funciones: Limpieza de edificios, locales e instalaciones municipales y de otros cuya limpieza corra a
cargo del Ayuntamiento.

Oficinas Generales. Archivo. Biblioteca. Personal
(gestión de nóminas y seguridad social).
- Requisitos exigidos: Título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Auxiliar.
- Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el
Ayuntamiento.
BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS
Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples.
- Característica esenciales: Personal laboral.
Jornada completa.
- Funciones: Las encomendadas a la brigada de
obras y servicios, tales como pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, conducción de vehículos, ayuda en la prestación
de servicios municipales, conservación de edificios
municipales, traslados de mobiliario, actividades preparatorias de actos de intervención municipal, etc.

- Requisitos exigidos: Ninguno.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Peón.
- Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el
Ayuntamiento.
Puesto de trabajo: Peón-1
- Características esenciales: Personal laboral.
Contratación en función de la adjudicación de subvenciones, Programa ELCO, por el Servicio Público
de Empleo de Castilla y León.
- Funciones: Realización de obras y servicios de
interés general y social conforme a resolución aprobatoria del citado programa.
- Requisitos exigidos: Ninguno.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Peón.
- Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el
Ayuntamiento.

- Requisitos exigidos: Ninguno.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Peón.
- Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el
Ayuntamiento.
Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples.
- Característica esenciales: Personal laboral.
Jornada completa.
- Funciones: Las encomendadas a la brigada de
obras y servicios, tales como pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, conducción de vehículos, ayuda en la prestación
de servicios municipales, conservación de edificios
municipales, traslados de mobiliario, actividades preparatorias de actos de intervención municipal, etc.
- Requisitos exigidos: Ninguno.
- Forma de provisión: Concurso.
Categoría: Peón.
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el
Ayuntamiento.

Puesto de trabajo: Peón-2
- Características esenciales: Personal laboral.
Contratación en función de la adjudicación de subvenciones, Programa ELCO, por el Servicio Público
de Empleo de Castilla y León.
- Funciones: Realización de obras y servicios de
interés general y social conforme a resolución aprobatoria del citado programa.
- Requisitos exigidos: Ninguno.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría : Peón.
- Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el
Ayuntamiento.
Puesto de trabajo: Peón-3
- Características esenciales: Personal laboral.
Contratación en función de la adjudicación de subvenciones, Programa ELCO, por el Servicio Público
de Empleo de Castilla y León.
- Funciones: Realización de obras y servicios de
interés general y social conforme a resolución aprobatoria del citado programa.
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- Requisitos exigidos: Ninguno.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Peón.
- Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el
Ayuntamiento.
SERVICIOS SOCIALES
Puesto de trabajo: Técnico de Guardería.
- Características esenciales: Personal laboral.
Media jornada.
- Funciones: Las propias de su titulación.
- Requisitos exigidos: Título de Técnico Superior
en Educación Infantil o Técnico especialista en Jardín
deInfancia.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Oficial especialista.
- Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el
Ayuntamiento.
SERVICIO DE DEPORTES
Puesto de trabajo: Socorrista-1
- Características esenciales: Personal laboral. Fijo
discontinuo o, en su defecto, contrato de duración
determinada durante la temporada de piscinas.
Jornada de 20 horas semanales, ampliable.
- Funciones: Salvamento y socorrismo acuático en
las piscinas municipales.
- Requisitos exigidos: Título de Socorrista
Acuático.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Oficial especialista.
- Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el
Ayuntamiento.
Puesto de trabajo: Socorrista-2
- Características esenciales: Personal laboral. Fijo
discontinuo o, en su defecto, contrato de duración
determinada durante la temporada de piscinas.
Jornada de 20 horas semanales, ampliable.
- Funciones: Salvamento y socorrismo acuático en
las piscinas municipales.
- Requisitos exigidos: Título de Socorrista
Acuático.
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Puesto de trabajo: Portero de las piscinas-1
- Características esenciales: Personal laboral. Fijo
discontinuo o, en su defecto, contrato de duración
determinada durante la temporada de piscinas.
Jornada de 20 horas semanales, ampliable.
- Funciones: Control de acceso a las piscinas municipales, cobro de entradas y funciones conexas.
- Requisitos exigidos: Ninguno.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Subalterno.
- Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el
Ayuntamiento.
Puesto de trabajo: Portero de las piscinas-2
- Características esenciales: Personal laboral. Fijo
discontinuo o, en su defecto, contrato de duración
determinada durante la temporada de piscinas.
Jornada de 20 horas semanales, ampliable.
- Funciones: Control de acceso a las piscinas municipales, cobro de entradas y funciones conexas.
- Requisitos exigidos: Ninguno.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Subalterno.
- Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el
Ayuntamiento.
Puesto de trabajo: Mantenimiento de piscinas.
- Características esenciales: Personal laboral. Fijo
discontinuo o, en defecto, contrato de duración determinada durante la temporada de piscinas. Jornada
completa.
- Funciones: Mantenimiento, limpieza y vigilancia
de las mismas, realización de pequeñas reparaciones,
y control de material municipal. Cualesquiera otras
funciones conexas con mencionados cometidos.
- Requisitos exigidos: Ninguno.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Subalterno.
- Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el
Ayuntamiento ».

- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Oficial especialista.
- Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el
Ayuntamiento.

De lo que doy fe.
En Sanchidrián, a 8 de febrero de 2008.
El Secretario, Eugenio Martín Gil.
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Número 759/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

Número 37

nes, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

BARROMÁN

N U N C I O

En San Vicente de Arévalo, a 6 de Febrero de
2.008.
El Alcalde, Miguel Ángel Holgado de Juán.

CUENTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DEL EJERCICIO DE 2007
En la Intervención de esta Corporación y a los
efectos del articulo 460.3 del Texto Refundido del
Régimen Local aprobado por Real Decreto legislativo
781/86 de 18 de abril, se halla de manifiesto la Cuenta
de Administración del Patrimonio del ejercicio del
2007, junto con sus justificantes y el informe de la
Comisión especial de cuentas para su examen y formulación, por escrito, de los reparos y observaciones
que procedan, con sujeción a las siguientes normas:
a) Plazo de exposición: 15 días hábiles a partir del
siguiente ala fecha de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones
se admitirán durante el plazo de exposición y ocho
días más.
c) Oficina de presentación: Corporación.
d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la
Corporación.
En Barromán, a 11 de febrero de 2008.
El Presidente, Ilegible.

Número 763/08

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

N U N C I O

D E

I

A

P R O B A C I Ó N

N I C I A L

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de
Pleno de este Ayuntamiento, de fecha veinticuatro de
Enero de 2008, el Presupuesto General, Bases de
Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2008, con arreglo a lo
previsto en el Artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Número 762/08

AY U N TA M I E N T O D E S A N
V I C E N T E D E A R É VA L O
A

En Villarejo del Valle, a veinticinco de enero de
2008.
La Alcaldesa, Purificación Cano Vallejo.

N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2.007, por un plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamacio-

Número 764/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

EL ARENAL

N U N C I O

Al no haberse presentado reclamación alguna,
queda elevado a definitivo el acuerdo de Modificación
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de la Ordenanza Municipal del I.B.I., cuyo texto íntegro a continuación se transcribe conforme al acuerdo
del Pleno de fecha 30 de noviembre de 2007, se hace
público para general conocimiento y a lo dispuesto en
el artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo y artículo 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.
2°.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DEL
I.B.I. - Como quiera que desde el año 2003, no se han
actualizado las Ordenanzas Municipales de este
Ayuntamiento, se ha decidido actualizar el I.B.I. para el
próximo año 2008.
Vista la Ordenanza Municipal, y estudiada ampliamente, la Corporación acuerda por mayoría, con los
votos en contra de los tres Concejales del PSOE asistentes, lo siguiente:
1º.- ORDENANZA N° 2.- Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
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Número 765/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

EL ARENAL

N U N C I O

En cumplimiento a lo establecido en el art°. 124.1
del R.D.L. 781/86 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido sobre Legislación de Régimen
Local y art°. 93.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que por Acuerdo del Pleno
de fecha 25 de enero del corriente, se realizó la
siguiente adjudicación:
1º.- ENTIDAD ADJUDICATARIA.
a) Organismo: Ayuntamiento de El Arenal (Ávila).

Se modifica el art°. 3°, en la forma siguiente:
Art°. 3°.- El tipo de gravamen será el 0,43 por ciento cuando se trate de bienes de naturaleza urbana y
el 0,30 por ciento cuando se trate de bienes de naturaleza rústica. La cuota íntegra del impuesto es el
resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
2°.- Que de conformidad con lo dispuesto en el
art°. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se exponga este acuerdo al público por plazo
de treinta días, para que dentro de este plazo los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. Debiendo
publicarse anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.
4°.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo de modificación de la ordenanza, que será
ejecutivo sin más trámite, una vez se haya publicado
íntegramente el acuerdo y texto de la Ordenanza.
Contra el acuerdo de modificación los interesados
podrán
interponer
recurso
ContenciosoAdministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de
dos meses, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativo.

2°.- OBJETO DEL CONTRATO.
a).- Obras sustitución parcial de la Red de
Abastecimiento de Agua c/ Camino de la Dehesa,
Huerto Marta y Adyacentes.
b).- Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOP de 6-11-2007.
3°.-TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4°.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Importe total: 40.000,00

, IVA incluido.

5°.- ADJUDICACION.
a) Fecha: 25-01-2007.
b) Adjudicatario: CALME, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.191,00
Incluido.

El Arenal, 5 de febrero de 2008.

El Arenal, 5 de febrero de 2008.

El Alcalde, José Luis Troitiño Vinuesa.

El Alcalde, José Luis Troitiño Vinuesa.

, IVA.
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B) Oficina para examen del expediente y presentación de reclamaciones: Secretaría del Ayuntamiento.

Número 767/08

AY U N TA M I E N T O D E B O N I L L A
LA SIERRA
E

DE

OBEPARCESE SL, con domicilio a efectos de notificación en C/ Rafael Calvo, 3-5° D - 28010 MADRID,
solicita licencia ambiental para la instalación-legalización de la actividad de INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, en el Polígono 15; Parcela 162, de este término municipal.
Por lo que a tenor de lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, artículos 23 y 25
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y los artículos 293.4 y 307.3 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León se hace público por plazo de veinte días, para
que todo aquel que pudiera resultar afectado por la
instalación que se pretende, pueda formular las alegaciones y observaciones que considere convenientes,
ante el Sr. Alcalde-Presidente.
Bonilla de la Sierra, a 7 de Febrero de 2.008.
El Alcalde, Honorio Rico Sánchez.

Número 780/08

A

C) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento.
Peguerinos, a 12 de febrero de 2008.
Firma, Ilegible.

D I C T O

AY U N TA M I E N T O
PEGUERINOS

Número 37

DE

N U N C I O

Tramitándose en éste Ayuntamiento expediente de
enajenación directa a colindante de parcela de terreno sobrante de vía pública a favor de D. Justo Herranz
Aparicio, se abre información pública al objeto que
pueda ser examinado el expediente y presentar las
observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, con sujeción a las siguientes normas.
A) Plazo de información pública: Quince días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de éste anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Número 904/08

JUZGADO DE PRIMERA
I N S TA N C I A N º 1 D E A R É VA L O
E

D I C T O

DOÑA CAROLINA OTERO BRAVO, JUEZ DEL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE
ARÉVALO.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento
EXPEDIENTE
DE
DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO 519/2007 a instancia
de CRUZ SENOVILLA PIRAL, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:
"RÚSTICA, finca en término de Sinlabajos (Ávila),
número 379 del Plano, secano, al sitio de El Vallejo.
Linda: Norte, Camino de Villanueva y Calzada Vieja;
Sur, Agustín Zancajo Gallego (finca 380); Este,
Carmen Muñoyerro Mar tín (finca 382), y Oeste,
Agustín Zancajo Gallego (finca 380) y Camino de
Villanueva. Tiene una extensión superficial de una
hectárea, noventa y dos áreas y ochenta centiáreas".
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a Dª EUGENIA, Dª
BASILIA, D. GREGORIO, D. VICTORIANO, Dª MARÍA,
Dª LIBRADA Y D. JUAN PIRAL PERRINO, como titulares registrales en su caso a sus causahabientes o
herederos desconocidos, desconociéndose el domicilio y circunstancias personales de los primeros así
como la identidad de los herederos si existiesen asi
como a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando
lo que a su derecho convenga.
En Arévalo, a nueve de enero de dos mil ocho.
El/La Secretario, Ilegible.

