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ADMINISTRACIÓN
E S TA D O

DEL

Número 3.464/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

Número 142

de pago que recibirá para que proceda a su ingreso
en el plazo que se le indicará, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

D I C T O

Número 3.465/08
Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D./Dña BOGDAN POSTOLACHE, cuyo
último domicilio conocido fue en C. MAGDALENA, 6,
1°, de NAVAS DEL MARQUÉS (LAS) (ÁVILA), de la
sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en
Castilla y León, en expediente N° AV-256/8, por importe de 400,00 euros, por infracción GRAVE, tipificada
en el artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) en relación con
el artículo 4.1.h), 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 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, el cumplimiento de la sanción impuesta deberá realizarse de acuerdo con lo señalado en la carta

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación a la interesada, 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. MARÍA ISABEL MARTÍNEZ LOBO,
cuyo último domicilio conocido fue en C. TENIENTE
MUÑOZ CASTELLANOS, 13, 5°-D, de ÁVILA, de la
resolución de fecha 27/05/2008 dictada por la
Subdirección General de Recursos del Ministerio del
Interior por la que se le desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Delegado del
Gobierno en Castilla y León de fecha 18/06/2007 en
el expediente sancionador n° AV-205/7, por la que se
le impuso una sanción de 600,00 euros, por infracción GRAVE, tipificada en el artículo 23.L 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 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.
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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.

rá realizarse de acuerdo con lo señalado en la carta
de pago que recibirá para que proceda a su ingreso
en el plazo que se le indicará, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.

En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir, el cumplimiento de la sanción impuesta debe-

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

Número 3.403/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones

N

O T I F I C A C I Ó N

D E

L A

P

R O V I D E N C I A

L

D E

A

P R E M I O

A

D

E U D O R E S

N O

O C A L I Z A D O S

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

Número 3.158/08

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y MEDIO RURAL
MARINO

JULIAN MORALES VEGAZO
Y

- TÉRMINO MUNICIPAL Y PROVINCIA DE LA
TOMA: Puerto Castilla (Ávila)
- CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO: 1,20 l/s
- SUPERFICIE REGADA: 1,50 ha

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

- TÍTULO DEL DERECHO: Prescripción por uso
continuo durante más de 20 años acreditado mediante Acta de Notoriedad.
21-04-1964: Orden Dirección General.
- OBSERVACIONES: Margen izquierda.

SOBRE EXTINCIÓN DE DERECHO A UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS
N° EXPEDIENTE: 3074/2007-AV (ALBERCA-EPTREVISION)
En el Libro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un
aprovechamiento de aguas del río ARAVALLE:
- N° DE REGISTRO GENERAL: 38324
- TOMO: 21
- N° DE APROVECHAMIENTO: 15
- N° DE INSCRIPCIÓN: 1
- CLASE DE APROVECHAMIENTO: 1 captación
con destino a uso Riego (1,5 hectáreas)
- NOMBRE DEL USUARIO:
ALFREDO MARTÍN MARTÍN

Por acuerdo de esta Confederación de fecha 12 de
junio 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
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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. ALFREDO MARTÍN
MARTÍN y Dª. JUANA VEGAZO MUÑOZ al ignorarse
el domicilio de los mismos, 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, 12 de junio de 2008.
La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª
Concepción Valcárcel Liberal.

J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Características: Red colectora a 20 kVA's que interconectará los 36 transformadores de 100 kVA's hasta
el edificio de celdas desde el que se interconecta a la
subestación 20/45 kV. Conductor tipo HEPR 12/20
kV, 3(1x150) Al. Subestación transformadora de 4
MVA's de potencia, relación de transformación 20/45
kV. El sistema de 45 kV será de tipo intemperie y el
de 20 kV de tipo interior con cabinas prefabricadas en
SF6 de 20 kV, cuadros eléctricos, equipos de protección y sistema de control.
Presupuesto: 830.649 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.

Y
Ávila, a 02 de julio 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 3.271/08

J U N TA

5

LEÓN

Y
DE

Á VIL A
Número 3.476/08

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE
LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPTE. N°
AT.: AV-50.901 Y AT: AV-50.902
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: AV-50.901 Y AV-50.902

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL
Servicio Territorial de Medio Ambiente

A

N U N C I O

El Club Deportivo de Caza de Papatrigo, con
domicilio en Avda. Pablo Portero, n° 65.- 05358
Papatrigo (Ávila), ha solicitado la constitución de un
coto privado de caza menor, cuyas características son
las siguientes:

Peticionario: NORVENTO SOLAR, S.L.

- Denominación del coto: "Santa Ana".

Emplazamiento: CONSTANZANA

- Localización: Término municipal de Papatrigo.

Finalidad: Infraestructuras comunes a 36 plantas
fotovoltaicas denominadas "Las Serradas", hasta la
subestación colectora de la energía, a producir en
dichas plantas, incluida esta.

- Descripción: Tiene una superficie de 1.820,25
has. y linda: al Norte con los términos municipales de
Constanzana y Cabizuela; al Este con los términos
municipales de Cabizuela y Riocabado; al Sur, con los
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términos de San Juan de la Encinilla y Albornos y al
Oeste, con el término de Saldueña.

sabilidad compartida entre la Administración y la ciudadanía.

Lo que se hace público para que cuantos se consideren interesados puedan examinar el expediente y
formular las alegaciones oportunas en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente en Ávila, durante el
plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Es obligación de todos los vecinos o visitantes
actuar cívicamente en el uso de los bienes e instalaciones puestos a disposición del público y de los
demás elementos que configuran y dan estilo a una
Ciudad.

Ávila, a 10 de julio de 2008.
La Jefe del Servicio Territorial, Rosa San Segundo
Romo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 3.446/08

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

DE

ANUNCIO
Trascurrido el periodo de información pública del
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada con fecha 30 de mayo del año en
curso, sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo, y entendiéndose elevado a definitivo, se
publica el texto íntegro de la ordenanza municipal
sobre Convivencia Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Ávila para general conocimiento
“ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE CONVIVENCIA CIUDADANA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El hecho de compartir un sistema urbano hace
que, éste mismo, el tejido social y la vida ciudadana,
vayan incorporando cada vez más elementos comunes. Hoy, más que nunca, la vía pública es un bien
escaso sometido a un uso intensivo y por ello a un
desgaste considerable; de otro lado, es el elemento
colectivo más evidente y ostensible de la sociedad
urbana, por lo que la administración pública debe
ejercer una vigilancia intensiva. La armonía, la calidad
y el equilibrio de este espacio común es una respon-

No obstante el carácter y el talante cívicos de los
abulenses, por parte de individuos y colectivos minoritarios, en nuestra Ciudad se manifiestan actitudes
irresponsables con el medio urbano y con el resto de
los conciudadanos que alteran la convivencia.
Estas actuaciones incívicas, además de causar
molestias alterando la paz ciudadana, se manifiestan
en el mobiliario urbano, en fuentes, parques y jardines, en las fachadas de edificios públicos y privados,
en las señales de tráfico, en las instalaciones municipales y en otros bienes y suponen unos gastos de
reparación cada vez más importantes que distraen la
dedicación de recursos municipales a otras finalidades y, al tener que ser afrontados por el Ayuntamiento,
se sufragan en realidad por todos los ciudadanos.
No cabe duda de que estamos ante un fenómeno
que trasciende del ámbito de la Administración
Municipal pero, al ser la Ciudad la que soporta sus
consecuencias degradantes, el Ayuntamiento no
puede permanecer ajeno a esta problemática y, en el
marco de su competencia, debe combatirla con los
medios que el ordenamiento jurídico arbitra.
Constituye decisión de este Ayuntamiento procurar que disminuyan y sean eliminados los actos vandálicos que se producen en este Municipio y a tal fin es
necesario disponer de un texto normativo que, a la
vez que defina las conductas antisociales que degradan la Ciudad y deterioran la calidad de vida, tipifique
las infracciones y sanciones correspondientes.
Esta Ordenanza, manifestación de la potestad normativa de la Administración Municipal, no pretende
ser la solución a la compleja problemática que constituyen tales comportamientos sino una respuesta a la
preocupación ciudadana ante este fenómeno así
como un instrumento de disuasión para los individuos
o grupos infractores y un llamamiento a la responsabilidad y al ejercicio del civismo incluso para aquellos a
quienes está atribuida su representación, ello, por
supuesto, sin perjuicio de las competencias de otras
Administraciones Públicas y de la exigible colaboración con la Administración de Justicia.
Pero lejos de convertirse en una normativa represora de determinadas conductas, aun cuando no
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puede obviarse que toda disposición de carácter
general sin su correspondiente régimen sancionador
ante el eventual incumplimiento de sus preceptos, es
un texto vacío y sin virtualidad práctica, viene inspirada en la conciencia de la necesidad de arbitrar, antes
que nada, acciones preventivas, en aras a conseguir
que los ciudadanos, desde su más temprana edad,
asuman como un valor exigible y exigente, el respeto
a las normas de la pacífica convivencia ciudadana.
Por tanto, desde esta doble dimensión, preventiva,
antes y correctiva, después, puede afirmarse que la
finalidad de la Ordenanza es incidir en aquellos ámbitos de la realidad ciudadana diaria que se manifiesta
fundamentalmente en la vía pública, cuya repercusión
puede generar una alteración de aquello que socialmente se acepta como la convivencia ciudadana y
que se traduce, tanto en la ausencia de molestias de
carácter personal o colectivo, como en la no necesidad de causar daños, suciedad o mal uso de las vías
y espacios públicos, sus elementos estructurales y el
mobiliario urbano, entendiendo como mal uso toda
actividad contraria a la finalidad normal a que está
destinado un bien.
El Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, pondrá los medios que sean necesarios para facilitar al máximo la observancia de los preceptos que
contiene esta Ordenanza al tiempo que implementará
las acciones preventivas necesarias en la línea de los
arriba afirmado.
Así mismo, para conseguir una buena efectividad
de las normas, conviene una amplia difusión entre la
ciudadanía de tal manera que su conocimiento contribuya a su observancia.
Capítulo l. Disposiciones Generales.

7

calles, plazas, paseos, parques y jardines, puentes y
pasarelas, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, edificios públicos, mercados,
museos y centros culturales, colegios, cementerios,
piscinas, complejos deportivos y sus instalaciones,
estatuas y esculturas, bancos, farolas, elementos
decorativos, señales viarias, árboles y plantas, contenedores y papeleras, vallas, elementos de transporte,
vehículos municipales y demás bienes de cualquier
tipo de la misma o semejante naturaleza.
2.- También son destinatarios de las medidas de
protección contempladas en esta Ordenanza los bienes
e
instalaciones
titularidad
de
otras
Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas que forman parte del mobiliario urbano de la
Ciudad de Ávila en cuanto están destinados al público o constituyan equipamientos, instalaciones o elementos de un servicio público, tales como marquesinas, elementos del transporte, vallas, carteles, anuncios, rótulos y otros elementos publicitarios, señales
de tráfico, quioscos, contenedores, terrazas y veladores, toldos, jardineras y demás bienes de cualquier
tipo de la misma o semejante naturaleza.
3.- Las medidas de protección contempladas en
esta Ordenanza se extienden también, en cuanto partes integrantes del patrimonio y el paisaje urbanos, a
las fachadas de los edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o privada, tales como portales, galerías comerciales, escaparates, patios, solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas, elementos decorativos, contenedores y
bienes de cualquier tipo de la misma o semejante
naturaleza, siempre que estén situados en la vía pública o sean visibles desde ella, y sin perjuicio de los
derechos que individualmente correspondan a sus
titulares.

Artículo 1. Objeto.
Esta Ordenanza tiene por objeto la prevención de
actuaciones perturbadoras de la convivencia ciudadana y el fomento de la misma, con la debida protección, tanto de los bienes públicos de titularidad municipal como de las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico
de la Ciudad de Ávila frente a las agresiones, alteraciones y usos indebidos de que puedan ser objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1.- Las medidas de protección contempladas en
esta Ordenanza se refieren a los bienes de servicio o
uso público de titularidad municipal, tales como

Artículo 3. Competencia municipal.
1.- Es competencia de la Administración Municipal:
a) La conservación y tutela de los bienes municipales.
b) La seguridad en lugares públicos, incluyendo
tanto la vigilancia de los espacios públicos como la
protección de personas y bienes.
c) La disciplina urbanística, a fin de velar por la
conservación del medio urbano y de las edificaciones
para que se mantengan en las debidas condiciones
de seguridad, salubridad y ornato públicos.
d) La promoción, incentivo y organización de
acciones dirigidas a la prevención de conductas que
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conculquen o quebranten las normas de la pacífica
convivencia ciudadana tales como:
- Campañas informativas de carácter general incluyendo la debida difusión del presente texto.
- Acciones educativas en centros escolares.
- Medidas y acciones formativas e informativas en
el marco del Plan Municipal de Juventud.
- Acciones orientativas, y educativas en proyectos
de ocio alternativo, ampliando la oferta en esta materia.
- Acciones educativas y de integración dirigidas a
familias que por sus condiciones sociales precisen de
atención singularizada en esta materia.
2. Las medidas de protección de competencia
municipal previstas en esta Ordenanza se entienden
sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes
que corresponden a los propietarios de los bienes
afectados y de las competencias de otras
Administraciones Públicas y de los Jueces y
Tribunales de Justicia reguladas por las leyes.
3. En aplicación de las medidas establecidas en
esta Ordenanza se estará principalmente a la adopción de medidas y acciones preventivas de conductas
antisociales, al restablecimiento del orden cívico perturbado, a la represión de las conductas que conculquen la pacífica convivencia ciudadana y a la reparación de los daños causados.

Capítulo II. Comportamiento ciudadano y actuaciones prohibidas
Artículo 4. Normas Generales.
1. Los ciudadanos tienen obligación de respetar la
convivencia y tranquilidad ciudadanas.
2. Asimismo están obligados a usar los bienes y
servicios públicos conforme a su uso y destino.

Artículo 5. Daños y alteraciones.
Queda prohibida cualquier actuación sobre los
bienes protegidos por esta Ordenanza que sea contraria a su uso o destino o impliquen su deterioro, ya
sea por rotura, arranque, incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación de elementos de publicidad, utilización de materiales o sustancias y cualquier
otra actividad o manipulación que los ensucie, degrade o menoscabe su estética y su normal uso y destino.
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Artículo 6. Pintadas.
1. Se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones
y grafismos en cualesquiera bienes, públicos o privados, protegidos por está Ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, muros y fachadas, árboles, vallas permanentes o provisionales, farolas y señales, e instalaciones en general, con excepción de los murales artísticos que se realicen con autorización del propietario
y, en todo caso, con autorización municipal.
2. La solicitud de autorización municipal se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística.
3. Los agentes de la Autoridad podrán intervenir
los materiales empleados cuando las pintadas e inscripciones se realicen sin la preceptiva autorización
municipal.
4. Cuando con motivo de actividades lúdicas o
deportivas autorizadas se produzca un deslucimiento
por pintadas en cualquier espacio público o elemento
existente en la vía pública los responsables de las mismas están obligados a restablecer el estado original
del bien o de los bienes afectados.
Artículo 7. Carteles, adhesivos y otros elementos
similares.
1. La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra
forma de propaganda o publicidad únicamente se
podrá efectuar en los lugares autorizados con excepción de los casos permitidos por la Administración
municipal.
2. Queda prohibido rasgar, arrancar y tirar a la vía
pública carteles, anuncios, pancartas y objetos similares.
3. La colocación de pancartas en la vía pública o
en los edificios sólo podrá ser realizada con autorización municipal. En todo caso la autorización se referirá a la colocación de carteles, pancartas y elementos
que no dañen ni ensucien la superficie y sean de fácil
extracción, con compromiso por parte del solicitante
de la autorización de retirarlos en el plazo que se establezca. Se podrán colocar carteles en escaparates,
portales y en otros lugares situados en el interior de
los establecimientos.
4. Los responsables de la colocación serán las personas físicas o jurídicas que consten como anunciadores y sus autores materiales.
5. En cualquier caso los responsables están obligados a la retirada de todos los carteles, vallas y elemen-
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tos colocados sin autorización. El Ayuntamiento podrá
proceder a su retirada de forma subsidiaria y repercutiendo el coste en los responsables, sin perjuicio de
las sanciones correspondientes.
Artículo 8. Folletos y octavillas.
1. Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de folletos,
octavillas o papeles de propaganda o publicidad y
materiales similares en la vía y en los espacios públicos.
2. Los repartidores de publicidad domiciliaria no
podrán colocar propaganda fuera del recinto del portal de los edificios.
3. Los titulares de los establecimientos no podrán
situar en la vía pública ninguna clase de mobiliario
con propaganda publicitaria.
Artículo 9. Árboles y plantas.
Se prohíbe talar, romper y zarandear los árboles,
cortar ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y arrojar o esparcir basuras, escombros y residuos en las proximidades de los árboles, plantas y
alcorques situados en la vía pública o en parques y
jardines, así como en espacios privados visibles desde
la vía pública.
Artículo 10. Jardines y parques.
1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar
la señalización y los horarios existentes en los jardines
y parques.
2. Los visitantes de los jardines y parques de la
Ciudad deberán respetar las plantas y las instalaciones complementarias, evitar toda clase de desperfectos y suciedades y atender las indicaciones contenidas en los letreros y avisos y las que puedan formular
los vigilantes de los recintos o los agentes de la Policía
Local.
3. Está totalmente prohibido en jardines y parques:
a) Usar indebidamente las praderas y las plantaciones en general.
b) Subirse a los árboles.
c) Arrancar flores, plantas o frutos.
d) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras instaladas y ensuciar de cualquier forma los
recintos.
e) Encender o mantener fuego.
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Artículo 11. Papeleras.
Esta prohibida toda manipulación de las papeleras
y contenedores situados en la vía y espacios públicos,
moverlas, arrancarlas, incendiarlas, volcarlas o vaciar
su contenido en el suelo, hacer inscripciones o adherir papeles o pegatinas en las mismas y todo lo que
deteriore su estética o entorpezca su uso.
Artículo 12. Estanques y fuentes.
Queda prohibido realizar cualquier manipulación
en las instalaciones o elementos de los estanques y
fuentes, así como bañarse, Lavar cualquier objeto,
abrevar y bañar animales, practicar juegos o introducirse en las fuentes decorativas, incluso para celebraciones especiales si, en este último caso, no se dispone de la preceptiva autorización municipal.
Artículo 13. Ruidos y olores.
1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar
el descanso de los vecinos y a evitar la producción de
ruidos y olores que alteren la normal convivencia.
2. Sin perjuicio de la reglamentación especial
vigente en materia de instalaciones industriales y vehículos de motor, de espectáculos públicos y de protección del medio ambiente, se prohíbe la emisión de
cualquier ruido doméstico que, por su volumen u
horario exceda de los límites que exige la tranquilidad
pública así como la emisión de olores molestos o perjudiciales para las personas.
3. Los conductores y ocupantes de vehículos se
abstendrán de poner a elevada potencia los aparatos
de radio cuando circulen o estén estacionados con
las ventanillas bajadas.
4. Queda prohibido portar mechas encendidas y
disparar petardos, cohetes y toda clase de artículos
pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios
sin autorización previa de la Administración Municipal
Artículo 14. Residuos y basuras.
1. Los ciudadanos tienen la obligación de depositar los residuos sólidos en las papeleras y contenedores correspondientes. Se prohíbe arrojar o depositar
residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y
escombros en las vías públicas y espacios de uso
público, en la red de alcantarillado y en los solares y
fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre dichos
contenedores.
2. Está prohibido que los ocupantes de edificios
viertan a la vía pública cualquier tipo de residuos,
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incluso en bolsas u otros recipientes, partículas derivadas de la limpieza de cualquier clase de objeto y
agua procedente del riego de plantas de balcones y
terrazas.
3. La basura domiciliaria y de los establecimientos
deberá ser introducida, dentro del horario fijado por el
Ayuntamiento, en bolsas que, correctamente cerradas, se colocarán en el contenedor más cercano o, de
encontrarse totalmente saturado, en el contenedor
más próximo.
4. Queda prohibido depositar en el interior de los
contenedores cualquier clase de residuo líquido así
como introducir en los contenedores de recogida
selectiva materiales de cualquier tipo diferentes de los
expresamente predeterminados o fijados por el
Ayuntamiento.
5. Está prohibido el desplazamiento de los contenedores del lugar asignado por la Administración
Municipal.
6. Queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos desde los vehículos, ya sea en marcha o detenidos.
Artículo 15. Residuos orgánicos.
1. Está prohibido escupir o hacer las necesidades
fisiológicas en las vías públicas y en los espacios de
uso público o privado.
2. Las personas que conduzcan perros u otros animales deberán impedir que éstos depositen sus
deyecciones en las aceras, calles, paseos, jardines y,
en general, cualquier lugar dedicado al tránsito de
peatones o juegos infantiles. Los propietarios o responsables de animales deberán recoger los excrementos sólidos que los mismos depositen en la vía
publica.
3. Los propietarios de animales deben hacer que
éstos evacuen las deyecciones en los lugares destinados al efecto y, en caso de no existir lugar señalado
para ello, los responsables deberán llevarlos a la calzada, junto al bordillo y lo más próximo a los sumideros del alcantarillado.
Artículo 16. Hogueras y fogatas.
Salvo en caso de celebraciones o fiestas populares, promovidas por agrupaciones o asociaciones de
vecinos y contando con la correspondiente autorización municipal, queda prohibido encender hogueras y
fogatas en las vías y espacios públicos de la ciudad.
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Del mismo modo, podrá solicitarse y , en su caso,
autorizarse por la Autoridad Municipal el encendido
de fuegos con el fin de proceder a la quema de pastos o restos vegetales en parcelas o fincas, siempre
que existan garantías de se adoptan todas las medidas de control exigidas de acuerdo con la normativa
vigente.
Artículo 17. Vertido de escombros.
Los escombros, cascajos y restos de obras deberán ser transportados y depositados en los vertederos
que al efecto están instalados en la ciudad. Queda
prohibido su depósito o vertido en cualquier lugar del
ámbito de aplicación de esta Ordenanza.
Artículo 18. Animales.
Queda prohibido pescar, cazar o maltratar por
cualquier medio a los peces, aves u otros animales
que se encuentren eventualmente en las instalaciones
a que se contrae la presente ordenanza, sin perjuicio
de la aplicación de la normativa sectorial sobre caza y
pesca
Artículo 19. Ruidos de instrumentos y aparatos
musicales.
1. Se establecen las siguientes prevenciones:
A) Los usuarios de receptores de radio, televisión,
cadenas de música y/o cualquier otro instrumento
musical o acústico en el propio domicilio deberán
ajustar su volumen, o utilizarlos en forma que no
sobrepasen los niveles legalmente establecidos.
Incluso en horas diurnas, se ajustarán a los limites
establecidos para las nocturnas, cuando cualquier
vecino les formule esta solicitud por tener enfermos
en su domicilio, o por cualquier otra causa notoriamente justificada (épocas de exámenes, descanso
por trabajo nocturno, etcétera).
B) Los ensayos y reuniones musicales, instrumentales o vocales, de baile o danza y las fiestas en domicilios particulares, se regularan por lo establecido en
el párrafo anterior
C) Se prohíbe en la vía pública, en vehículos de
transporte público y en zonas de pública concurrencia, accionar aparatos de radio y similares y tocar instrumentos musicales, incluso desde vehículos particulares, cuando superen los límites máximos legalmente establecidos.
D) La actuación de artistas callejeros o en otros
lugares públicos estará sometida al permiso previo
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municipal y, en todo caso, se producirá al volumen
adecuado para no producir molestias a las personas
usuarias.
Artículo 20. Riego.
Queda prohibido regar en los balcones y ventanas,
cuando se produzcan daños o molestias a otros vecinos. En caso contrario, el horario para el riego será
entre las 6:00 y las 8:00, por la mañana, y entre las
23:00 y las 01:00 de la noche.
Artículo 21. Ornato público.
1. Queda prohibido el tendido o exposición de
ropas, prendas de vestir y elementos domésticos en
balcones, ventanas, antepechos, terrazas exteriores o
paramentos de edificios situados hacia la vía pública
o cuando sean visibles desde ésta. Las ropas que se
sequen en los patios de luces serán colocadas de
forma que no impidan la entrada de luz en las viviendas de los demás vecinos y suficientemente escurridas, para evitar mojar la ropa de otras coladas.
Excepcionalmente, y siempre que se trate de edificios
que por su estructura y distribución no dispongan de
patio de luces u otro lugar destinado originariamente
a ser utilizado como tendedero, se permitirá secar
ropas en el interior de los balcones.
2. Se prohíbe especialmente la colocación de
macetas o cualquiera otros objetos que pudieran
suponer riesgos para los transeúntes, en los alféizares
de las ventanas o balcones, cuando éstas carezcan
de la protección adecuada.
Artículo 22. Ubicación de mobiliario urbano
La situación de los bancos será estudiada, y se
prohibirá especialmente su colocación en las aceras
donde existen viviendas de planta baja.
Artículo 23. Otros comportamientos.
1. No podrá realizarse cualquier otra actividad u
operación que pueda ensuciar las vías y espacios
públicos, tales como el lavado de automóviles, su
reparación o engrase en dichas vías y espacios cuando no sea imprescindible, el vertido de colillas, envoltorios y desechos sólidos o líquidos, el vaciado de
ceniceros y recipientes, la rotura de botellas y otros
actos similares.
2. Los ciudadanos utilizarán las vías públicas conforme u su destino y no podrán impedir o dificultar
deliberadamente el normal tránsito peatonal o de
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Vehículos por las plazas, paseos y por las aceras y calzadas de aquéllas, salvo que se disponga de la autorización pertinente.
Capitulo III
Deberes y obligaciones específicos.
Artículo 24. Terrenos, construcciones y edificios
de propiedad privada.
Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público, estando
obligados a realizar las obras y trabajos necesarios
para su conservación o rehabilitación a fin de mantener las condiciones de habitabilidad y decoro, de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística.
Artículo 25. Quioscos y otras instalaciones en la vía
pública.
1. Los titulares de quioscos y de establecimientos
con terrazas, veladores y otras instalaciones en la vía
pública están obligados a mantener limpios el espacio
que ocupen y su entorno inmediato así como las propias instalaciones.
2. La limpieza de dichos espacios y entorno tendrá
carácter permanente y, en todo caso, deberá ser
siempre realizada en el momento de cierre del establecimiento.
3. Por razones de estética y de higiene está prohibido almacenar o apilar productos o materiales junto
a las terrazas.
Artículo 26. Establecimientos públicos.
1. Los propietarios o titulares de establecimientos
de pública concurrencia, además de la observancia
de otras disposiciones, procurarán evitar actos incívicos o molestos de los clientes a la entrada o salida de
los locales.
2. Cuando no puedan evitar tales conductas, deberán avisar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para
mantener el orden y la convivencia ciudadana colaborando en todo momento con los Agentes que intervinieren.
Artículo 27. Actividades publicitarias.
La licencia para uso de elementos publicitarios llevará implícita la obligación de limpiar y reponer a su
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estado originario los espacios y bienes públicos que
se hubiesen utilizado y de retirar, dentro del plazo
autorizado, los elementos publicitarios y todos sus
accesorios.
Capítulo IV.
Régimen sancionador
Artículo 28. Disposiciones generales.
1. Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener algunas de ellas, constituyen infracciones
administrativas las acciones y omisiones contrarias a
las prohibiciones y obligaciones establecidas en esta
Ordenanza.
2. Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la
consideración de muy graves, graves o leves.

Artículo 29. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a) Perturbar la convivencia ciudadana de forma
que incida grave, inmediata y directamente en la tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de
otras personas, en el normal desarrollo de actividades
de toda clase conforme a la normativa aplicable y en
la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate
de conductas no tipificadas en la legislación sobre
protección de la seguridad ciudadana.
b) Romper, incendiar o arrancar o deteriorar grave
y relevantemente equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de los servicios públicos así
como el mobiliario urbano.
c) Impedir u obstaculizar de forma grave y relevante el normal funcionamiento de los servicios públicos.
d) Romper, arrancar o realizar pintadas en la señalización pública que impidan o dificulten su visión.
e) Incendiar contenedores de basura, escombros o
desperdicios.
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Artículo 30. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a) Perturbar la convivencia ciudadana mediante
actos que incidan en la tranquilidad y en el ejercicio
de derechos legítimos de otras personas, en el normal
desarrollo de actividades de toda clase conforme a la
normativa aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no tipificadas
en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana.
b) Obstaculizar el normal funcionamiento de los
servicios públicos.
c) Realizar pintadas sin autorización municipal en
cualesquiera bienes públicos o privados.
d) Deteriorar los equipamientos, infraestructuras,
instalaciones o elementos de los servicios públicos
así como el mobiliario urbano, incluidas las papeleras
y fuentes públicas.
e) Causar daños en árboles, plantas y jardines
públicos, que no constituya falta muy grave.
f) Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado y a la vía pública que dificulten el tránsito o generen riesgos de insalubridad.
g) Portar mechas encendidas o disparar petardos,
cohetes u otros artículos pirotécnicos.
h) Maltratar pájaros y animales.
i) Dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos y por las aceras y
calzadas de las vías públicas.
j) La reiteración por tres veces de una infracción
leve.
Artículo 31. Infracciones leves.
Tienen carácter leve las demás infracciones previstas en esta Ordenanza.
Artículo 32. Sanciones.

f) Arrancar o talar los árboles situados en la vía
pública y en los parques y jardines.

1. Las infracciones leves serán sancionadas desde
un apercibimiento hasta una multa de hasta 750
euros.

g) Impedir deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos y por las aceras y
calzadas de las vías públicas.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con
multa de hasta 1.500 euros.

h) Realizar actos previstos en esta Ordenanza que
pongan en peligro grave la integridad de las personas.
i) La reiteración por tres veces de una infracción
grave.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas
con multa de hasta 3.000 euros.
Las sanciones de multas podrán ser pagadas con
una reducción del 50 por ciento sobre la cuantía
correspondiente que se haya consignado provisional-
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mente en la notificación de la denuncia, siempre que
dicho pago se efectúe durante los diez días siguientes
a aquél en que tenga lugar la citada notificación. El
pago anticipado con la reducción anteriormente indicada, no implicará la renuncia a formular alegaciones
y sin perjuicio de interponer los recursos correspondientes.
Cuando la denuncia haya sido formulada por un
agente de la autoridad, éste podrá fijar provisionalmente su cuantía y el denunciado podrá depositar su
importe; si transcurridos quince días desde la constitución del depósito, sin que se hayan presentado alegaciones, se aplicará el importe del depósito al pago
de la sanción de multa, dándose por terminado el procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Artículo 33. Reparación de daños.
1. La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta Ordenanza será compatible con
la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario así
como con la indemnización de los daños y perjuicios
causados.
2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan
en bienes de titularidad municipal, el Ayuntamiento,
previa tasación por los servicios técnicos competentes, determinará el importe de la reparación, que será
comunicado al infractor o a quien deba responder por
él para su pago en el plazo que se establezca.
Artículo 34. Personas responsables.
1. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas, conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria.
2. Serán responsables solidarios de los daños las
personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el
deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros puedan cometer.
Artículo 35. Graduación de las sanciones.
Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a) La reiteración de infracciones o reincidencia.
b) La existencia de intencionalidad del infractor.
c) La trascendencia social de los hechos.
d) La gravedad y naturaleza de los daños causados.
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Artículo 36. Procedimiento sancionador.
La tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la legislación
general sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 37. Terminación convencional.
1. Con el fin de reparar en la medida de lo posible
los daños causados como consecuencia de una conducta incívica el infractor, con carácter previo a la
adopción de la resolución sancionadora que proceda,
podrá solicitar la sustitución de la sanción que pudiera imponerse y, en su caso, del importe de la reparación debida al Ayuntamiento por la realización de trabajos o labores para la comunidad, de naturaleza y
alcance adecuados y proporcionados a la gravedad
de la infracción.
2. La petición del expedientado interrumpirá el
plazo para resolver el expediente.
3. Si la Administración Municipal aceptare la petición del expedientado se finalizará el expediente sancionador por terminación convencional, sin que la realización de los trabajos que se establezcan sea considerada sanción ni suponga vinculación laboral alguna
con el Ayuntamiento.
Artículo 38. De las medidas cautelares.
1. Además de los supuestos en que así se prevé
expresamente en esta Ordenanza, los agentes de la
autoridad podrán intervenir cautelarmente los utensilios y el género objeto de la infracción o que sirvieran,
directa o indirectamente par la comisión de aquella,
así como los frutos o los productos obtenidos con la
actividad infractora, los cuales quedarán bajo la custodia municipal mientras sea necesario para la tramitación del procedimiento sancionador, mientras perduran las circunstancias que motivaron la referida medida. Tales actuaciones sarán reflejadas en las correspondientes actas con reseña de la mercancía intervenida y el lugar de depósito de la misma.
2. Los gastos ocasionados por la intervención cautelar correrán a cargo del causante de las circunstancias que lo han determinado.
3. Si se trata de bienes fundibles, se destruirán o
se les dará el destino adecuado. Los objetos intervenidos se depositarán a disposición del órgano sancionador competente para la resolución del expediente.
Una vez dictada resolución firme y transcurridos dos
meses sin que el titular haya recuperado el objeto, se
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procederá a su destrucción o se entregará gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con finalidades
sociales.
Artículo 39. Fomento de los hábitos de convivencia
y medios.
En coherencia con todo cuanto antecede y desde
la convicción de que el Ayuntamiento debe implicarse
efectivamente en la consecución de los objetivos de
esta Ordenanza, proclama su compromiso de adoptar
cuantas medidas sean menester y disponer de los
medios y elementos necesarios para procurar que los
ciudadanos puedan cumplir con las obligaciones derivadas de sus preceptos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
1. Lo establecido en esta Ordenanza no impedirá
la aplicación del régimen sancionador previsto en las
disposiciones sectoriales que califiquen como infracción las acciones u omisiones contempladas en la
misma.
2. En todo caso no podrán ser sancionados los
hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad
de sujeto, hecho y fundamento.

Número 142

Número 3.425/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CARDEÑOSA

N U N C I O

Advertido error en el anuncio publicado en los
Boletines Oficiales del Estado, Castilla y León y de la
Provincia de Ávila relativo al EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y
REFORMA DE LA PLAZA Y CALLES DE LA IGLESIA
Y DEL ARROYO, PROCEDIMIENTO ABIERTO,
SUBASTA, consistente en figurar como fecha de apertura de las ofertas el mismo día, a las once horas, del
señalado como fecha límite de presentación de las
mismas, se subsana por medio del presente anuncio
indicando que tal apertura tendrá lugar SIETE DÍAS
HÁBILES DESPUÉS DE FINALIZADO EL PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE OFERTAS, a las once horas,
informándose que, publicados ya todos los anuncios
reglamentariamente establecidos, los plazos indicados son los siguientes:
FIN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 4 DE AGOSTO DE 2008
DÍA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS: 11
DE AGOSTO DE 2008 A LAS 11 HORAS.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
No será de aplicación el contenido del artículo 37,
Terminación Convencional, en tanto no se aprueben,
determinen y valoren mediante acuerdo en tal sentido, los trabajos o labores para la comunidad, la naturaleza y alcance de los mismos.

En Cardeñosa, a 9 de julio de 2008.
El Alcalde, Ilegible.

Número 3.102/08
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
1. A par tir de la entrada en vigor de esta
Ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones
municipales se opongan a la misma.
2. Quedan vigentes todas las disposiciones municipales en todo aquello que no contradigan expresamente a lo establecido en esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL.
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de
su completa publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.”
Ávila a 17 de julio de 2.008
El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

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

DE

EL BARRACO

N U N C I O

Por Don DANIEL GONZÁLEZ MARTÍN, se solicita
licencia ambiental, expte. n°. 08/08, para una actividad destinada a EXPLOTACIÓN DE CABALLOS DE
RECREO, situada en el Polígono 44, Parcela 81, de
esta localidad.
Por lo que a tenor de lo establecido en el artículo
27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público, para
que todo aquel que pudiera resultar afectado de
algún modo por dicha actividad, pueda ejercer el
derecho a formular por escrito las alegaciones u

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Miércoles, 23 de Julio de 2008

Número 142

observaciones que considere oportunas ante este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de Ávila.
En El Barraco, a 24 de junio de 2.008.
El Alcalde, José María Manso González.
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Por lo que en cumplimiento de lo establecido en el
art. 27.1 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete el expediente a información pública durante VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Edicto, para que se formulen por escrito en este
Ayuntamiento cuantas observaciones se estimen
oportunas.
Arenas de San Pedro, a 27 de junio de 2008.
El Alcalde, Oscar Tapias Gregoris.

Número 3.223/08

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

DE

Número 3.225/08

E

D I C T O

Por D. Lorenzo Uceta Rodríguez se ha solicitado
licencia ambiental para rehala de perros de caza en
parcela 110 del polígono 23 de esta localidad.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8
de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para que quienes se consideren afectados por algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer, por escrito en la Secretaría del
Ayuntamiento (Registro General) las observaciones
pertinentes en el plazo de veinte días a contar desde
el día siguiente a la inserción del presente Edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Sotillo de la Adrada, a 27 de junio de 2.008.
La Alcaldesa, Mª Jesús Broncano Díaz.

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

DE

D I C T O

Doña CONCEPCIÓN PÉREZ CRESPO ha solicitado en este Ayuntamiento Licencia Ambiental para
Local para Máquinas Expendedoras en Plaza de san
Pedro n° 1 Local 3, en el término municipal de Arenas
de San Pedro, expediente 0197/2008/02.
Por lo que en cumplimiento de lo establecido en el
art. 27.1 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete el expediente a información pública durante VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Edicto, para que se formulen por escrito en este
Ayuntamiento cuantas observaciones se estimen
oportunas.
Arenas de San Pedro, a 30 de junio de 2008.
El Alcalde, Oscar Tapias Gregoris.

Número 3.224/08

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

DE

D I C T O

Doña MERCEDES MUÑOZ MACHERO ha solicitado en este Ayuntamiento Licencia Ambiental para
Núcleo Zoológico en Polígono 15, Parcelas 167 y 370,
en el término municipal de Arenas de San Pedro,
expediente 0204/2008/01.

Número 3.263/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CANDELEDA

N U N C I O

D. Antonio Gilabert García, ha solicitado licencia
urbanística para legalización de obras de constru-
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cción de una vivienda unifamiliar en la parcela 51 del
polígono 44 de este municipio.
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, 27 de junio de 2008.

Número 142

diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y
habida cuenta de que la Corporación en sesión del
Pleno celebrada el día 26 de abril de 2008, adoptó
acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto
General de esta Entidad para el ejercicio de 2008,
que ha resultado definitivo, al no haberse presentado
reclamaciones durante el período de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
A) RESUMEN
CAPÍTULOS:

DEL

PRESUPUESTO

POR

INGRESOS
EUROS

La Alcaldesa, Rosa María Sánchez Infante.
A.-OPERACIONES CORRIENTES

Número 3.368/08

AY U N TA M I E N T O

DE

CANDELEDA

CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS

36.500,00

CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

14.500.00

CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

47.500,00

CAP. 4 TRANSF. CORRIENTES

45.000,00

CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES

33.500,00

B.-OPERACIONES DE CAPITAL

A

N U N C I O

CAP. 7 TRANSF. DE CAPITAL

Habiéndose aprobado por decreto de la Alcaldía el
24 de junio de 2008 el padrón anual de la tasa por
aprovechamiento especial del monte de utilidad pública con pastos, se expone al público por un plazo de
15 días naturales, para que por los interesados se puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

CAP. 9 VARIACIÓN DE

Por otra parte se establece como periodo de pago
del 1 de diciembre de 2008 a 31 de enero de 2009.

A.-OPERACIONES CORRIENTES

PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

La Alcaldesa, Rosa Mª. Sánchez Infantes.

75.000,00
272.000,00

GASTOS
EUROS
CAP. 1 REMUNERACIÓN
DE PERSONAL

Candeleda, 11 de julio de 2008.

20.000,00

69.200,00

CAP. 2 GASTOS BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS

105.000,00

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

2.300,00

CAP. 4 TRANSF. CORRIENTES

17.000,00

B.-OPERACIONES DE CAPITAL
Número 3.259/08

AY U N TA M I E N T O D E S A N TA
CRUZ DE PINARES
A

N U N C I O

Presupuesto General 2008
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de

CAP. 6 INVERSIONES REALES

65.000

CAP. 9 VARIACIÓN
DE PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

13.500,00
272.000,00

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (Aprobada junto con el Presupuesto General)
PERSONAL FUNCIONARIO:
Con Habilitación Nacional, Secretaría-Intervención,
Agrupada:
1
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PERSONAL LABORAL

2

Total puestos de trabajo

3

Contra esta APROBACIÓN DEFINITIVA podrá
interponerse recurso Contencioso-Administrativo
según lo dispuesto en la citada Ley 39/88, Artículo
152.1, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ÁVILA.
En Santa Cruz de Pinares, a 1 de julio de 2008.
La Alcaldesa, Leticia Benito Gómez.

Número 3.370/08

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

D I C T O
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Número 3.369/08

AY U N TA M I E N T O
E

DE

EL MIRÓN

D I C T O

Rendida la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2007, e informada debidamente por la Comisión de Cuentas de este
Ayuntamiento; en cumplimiento y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, queda expuesta al público en la Secretaría de
esta Entidad, por plazo de quince días hábiles para
que, durante el mismo y ocho días más, puedan los
interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.
El Mirón, a 2 de julio de 2008.
La Alcaldesa, Ana Belén Peña Martín.

Por parte de Dª. María del Mar Sastre Izpisúa,
mayor de edad, con domicilio a efectos de notificación en C/ del Sol, 7 28760 TRES CANTOS (Madrid),
en nombre y representación de RETEVISIÓN ISAU
con CIF: A62275680, para la legalización de la infraestructura de telecomunicaciones ubicada junto al
Camino de los Cipreses, Parcela 170 del Polígono 11
de esta localidad.
Lo que se hace público para general conocimiento, sometiéndose el expediente a información pública,
al objeto de que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones y alegaciones
que estimen oportunas, dentro del plazo de veinte
días hábiles, contados a partir de la publicación de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 27.1 de la Ley
11/2003, de 08 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, mediante escrito dirigido a la Alcaldía,
a presentar en el Registro General del Ayuntamiento.
El expediente objeto de este anuncio se encuentra
a disposición del público en las oficinas del
Ayuntamiento en horario de atención al público, de
9,00 a 13,00 horas, de lunes a viernes.

Número 3.365/08

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

DE

N U N C I O

Tramitándose en este Ayuntamiento expediente
para la permuta de la parte segregada del inmueble
sito en C/ San Antón, 12 de titularidad municipal, por
la parte segregada del inmueble sito en C/ Pozo
Santa Bárbara, 17 propiedad de Dª María Cruz
Rodríguez García, heredera de D. Mariano Rodríguez
Núñez, se abre un período de información pública,
con objeto de que pueda ser examinado el expediente y presentar las observaciones y reclamaciones que
se estimen pertinentes, con sujeción a las siguientes
normas:

En Santa Cruz del Valle, a 14 de julio de 2008.

a) Plazo de información pública: Quince días hábiles a contar del siguiente a la fecha de inserción de
este anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia".

La Alcaldesa-Presidente, María Jesús García
González.

b) Oficina para el examen del expediente y presentación de reclamaciones: Ayuntamiento.
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c) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la
Corporación.
Bonilla de la Sierra, a 3 de Julio de 2.008.
El Alcalde, Honorio Rico Sánchez.

Número 3.355/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

TORMELLAS

N U N C I O

Por PRIMITIVO MAYORAL MONTERO, se solicita
licencia municipal ambiental para establecer una
EXPLOTACIÓN DE GANADO ASNAL en el
POLÍGONO 4, PARCELA 31 de este Municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de la Comunidad de Castilla y
León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de veinte
días hábiles a contar de la inserción del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tormellas, a 10 de julio de 2008.
La Alcaldesa, María del Carmen Carrera Blázquez.

Número 3.353/08

AY U N TA M I E N T O
E

DE

VILLAFLOR

D I C T O

Por D. Jesús Gutiérrez Jiménez, con D.N.I. n°
06562163-X, actuando en nombre y representación de
"JEYPA, S.C.P.", con CIF n° G05163902, y domicilio en
e/ Crta. de San Pedro, 3, de Villaflor, se ha solicitado
de esta Alcaldía LICENCIA AMBIENTAL para la autorización de diversas mejoras en la explotación ganadera existente en la parcela 61, del Pol. UNO de este
término municipal, consistentes en "INSTALACIONES

Número 142

PARA EXPLOTACIÓN GANADERA DE APTITUD
LÁCTEA".
En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de Abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, en relación con el art.
86.2 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se abre un
período de información pública por plazo de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados
de alguna manera por la actividad que se pretende
autorizar, puedan presentar por escrito las observaciones, reclamaciones o alegaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante el plazo indicado en la Secretaría de
este Ayuntamiento.
En Villaflor, a 10 de Julio de 2.008.
El Alcalde, Norberto Sanchidrián López.

Número 3.328/08

AY U N TA M I E N T O D E O J O S
ALBOS
A

N U N C I O

D. Javier Rivera Vizcarrondo en representación de
la Sociedad Generaciones Especiales I, S.L. (GENESA) ha solicitado en este Ayuntamiento Licencia
Ambiental y de instalación para modificación de la
línea eléctrica actualmente en servicio LAT 132 KV
S.E. Lastras del Pozo, mediante la instalación de un
segundo circuito dúplex sobre los apoyos ya existentes
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el art. 307.3 del Decreto 22/2004 de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, y de lo establecido en
el art. 27.1 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, para que
todas las personas físicas y jurídicas puedan consultar
la documentación, así como presentar alegaciones,
sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos que estimen oportunos en relación con el expe-
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diente sometido a información pública, en el plazo de
VEINTE DÍAS a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente Edicto.
Ojos Albos, a 13 de mayo de 2008.
El Alcalde, Crescencio Burguillo Martín.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

19

cinco días, a contar desde el siguiente a su publicación, ante la Secretaria de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita.
Lo que le traslado de orden de la Sra. Presidenta a
los efectos de las Diligencias Previas n° 1632/05 Procedimiento Abreviado n° 25/06, que se siguen
ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n°
1 de Ávila.

DE

Número 3.413/08

En Ávila, a 7 de julio de 2008.
La Secretaria de la Comisión, María Soledad de la
Cal Santamarina.

COMISIÓN ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA
Número 3.415/08
Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día 14
de diciembre de 2007 de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación:
EDICTO
Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita formulada por
DON VICTORINO MANUEL ESCAMILLA HERRANZ,
con domicilio en la Calle Cárcabo de Gracia, 1 - 3° C
de Ávila, así como la Resolución adoptada por el
Ilustre Colegio de Abogados de Ávila, realizadas las
comprobaciones que se han creído necesarias para
verificar la exactitud y la realidad de los datos económicos declarados por el solicitante referido, la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de esta
Provincia ha decidido conceder el derecho meritado
por concurrir en DON VICTORINO MANUEL ESCAMILLA HERRANZ las circunstancias de fortuna legalmente exigidas, al no superar sus recursos e ingresos
económicos por unidad familiar el doble del salario
mínimo interprofesional vigente en cómputo anual al
tiempo de efectuar la solicitud y no existir signos
externos que evidencien una real capacidad económica superior a la indicada, confirmando en consecuencia la designación de Abogado y, en su caso, de
Procurador efectuadas provisionalmente por los
correspondientes Colegios Profesionales.
Esta resolución podrá ser impugnada por escrito
motivado, que habrá de presentarse en el plazo de

COMISIÓN ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA
Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día 13
de junio de 2008 de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación:
EDICTO
Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita formulada por
DON FLORENTIN STAN, con domicilio en la Calle Cal
y Canto, 22 de Las Navas del Marqués (Ávila), así
como la Resolución adoptada por el Ilustre Colegio de
Abogados de Ávila, realizadas las comprobaciones
que se han creído necesarias para verificar la exactitud y la realidad de los datos económicos declarados
por el solicitante referido, la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de esta Provincia ha decidido conceder el derecho meritado por concurrir en DON FLORENTIN STAN las circunstancias de fortuna legalmente exigidas, al no superar sus recursos e ingresos económicos por unidad familiar el doble del salario mínimo interprofesional vigente en cómputo anual al tiempo de efectuar la solicitud y no existir signos externos
que evidencien una real capacidad económica superior a la indicada, confirmando en consecuencia la
designación de Abogado y, en su caso, de Procurador
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efectuadas provisionalmente por los correspondientes
Colegios Profesionales.
Esta resolución podrá ser impugnada por escrito
motivado, que habrá de presentarse en el plazo de
cinco días, a contar desde el siguiente a su publicación, ante la Secretaria de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita.
Lo que le traslado de orden de la Sra. Presidenta a
los efectos de las Diligencias Previas n° 577/08 Procedimiento Abreviado, que se siguen ante el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de
Ávila.

Número 142

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.
Asimismo se cita a los mismos fines a Dª JOSEFINA, MARÍA, TERESA Y VICTORIA ROLLÓN BLANCO, herederas de D. Domingo Rollón Sánchez y Dª.
Juana Blanco Hernández, en calidad de personas de
quienes procede la finca, y a Dª. DANIELA MUÑOZ
MARTÍN, como dueña de la finca colindante, para el
caso de que las citaciones personales resultaran
infructuosas.

En Ávila, a 11 de julio de 2008.
La Secretaria de la Comisión, María Soledad de la
Cal Santamarina.

En Ávila, a 3 de junio de 2008.
El/La Secretario/a, Ilegible.

Número 3.410/08

JUZGADO
I N S TA N C I A
E

PRIMERA
Nº 1 DE ÁVILA
DE

D I C T O

Don MIGUEL JUANES HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 1
DE ÁVILA.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento
EXPEDIENTE
DE
DOMINIO.
INMATRICULACIÓN 623/2006 a instancia de JUAN
ROLLÓN BLANCO, expediente de dominio para la
inmatriculación de la siguiente finca:
FINCA URBANA, vivienda sita en la localidad de
Villanueva de Ávila, de dos plantas, sita en la calle La
Cruz de la citada localidad, N° 16, antes N° 8, formada por dos plantas, de superficie el suelo de 90
metros cuadrados, que se encuentran totalmente
construidos en la planta baja, y en la planta alta, con
otros 90 metros cuadrados construidos, lo que hace
una superficie total para la edificación de 18. LINDA:
Al frente con la calle La Cruz; derecha entrando, con
la finca urbana sita al N° 14, de la misma calle de su
situación y propiedad de mi mandante; izquierda, con
propiedad de Doña Daniela Muñoz, y al fondo o espalda, con vía pública.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas
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Por haberlo así acordado la Sra. Jueza de
Instrucción de Arévalo y su Partido Judicial, en la ejecutoria 19/2008, dimanante del Juicido de faltas
431/2007, por medio de la presente se cita a MARIYA
DIMITROVA IVANOVA, ELENKA IVANOVA SLAVCHEVA y MINKA VASILEVA DIMITROVA que han tenido su
domicilio en VILLAMURIEL DE CERRATO (Palencia)
HOY EN IGNORADO PARADERO, a fin de que comparezcan ante este Juzgado el próximo día VEINTISIETE DE OCTUBRE a las DIEZ HORAS, a fin de
requerirlas al pago de la indemnización a que han
sido condenadas de CIENTO OCHENTA EUROS y
para hacerlas cumplir la pena de ocho días de localización permanente.
Y para que conste y sirva de citación a través del
Boletín Oficial de la provincia de Ávila a MARIYA DIMITROVA IVANOVA, ELENKA IVANOVA SLAVCHEVA y
MINKA VASILEVA DIMITROVA, expido la presente en
Arévalo a dos de Julio de dos mil ocho.
El Secretario, Ilegible.

