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ADMINISTRACIÓN

DEL

Número 79

E S TA D O

Número 1.885/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación a D. JESÚS COBO ESCALADA, cuyo último domicilio conocido fue en C. BARCELONA, 5, de
CORUÑA (A), del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-418/8 de esta Subdelegación del
Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta infracción GRAVE, tipificada en el artículo 23.n) de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y
sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y
el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de 300,51 a 6.010,12
Euros, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que obra de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 1.886/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación a D./Dña FLORIN ENACHE, cuyo último domicilio conocido fue en C. MARÍA SÁNCHEZ CARRASCOSA, 43 BAJO PTA. 4, de MADRID, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-380/8 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta 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, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta
notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
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Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que obra de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 1.887/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación a D./Dña FLORIN ENACHE, cuyo último domicilio conocido fue en C. MARÍA SÁNCHEZ CARRASCOSA, 43 BAJO PTA. 4, de MADRID, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-378/8 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta 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, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta
notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que obra de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 1.888/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación a D./Dña ABBESSAMAD EL YOUSSFI, cuyo último domicilio conocido fue en C. CRUZ VERDE, 19,
de VALDEMORILLO (MADRID), del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-350/8 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta 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
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22 de febrero) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de
la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de 0,01 a 300,51
Euros, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que obra de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 1.901/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación a D. JOAO ANTONIO J. TEIXEIRA DOS SANTOS, cuyo último domicilio conocido fue en C. LARGA
S/N, de ALMENDRAL DE LA CAÑADA (TOLEDO), de la sanción de incautación de la sustancia intervenida, impuesta por el Delegado del Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV-827/7, 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 Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE del 15 de abril).
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de la mencionada resolución que obra de manifiesto y a su
disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el plazo de un
mes, contado desde el siguiente día al de la fecha de notificación.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 1.902/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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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. VICTOR ALBERTO GRILO MOITAL, cuyo último domicilio conocido fue en AV. BELEÑA, 3, BLOQUE B, 4°-B, de GUADALAJARA, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-10/8 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta infracción administrativa, contemplada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (BOE del 22 de febrero) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno
en el art. 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE del 15 de abril), al objeto de
que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que obra de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 1.647/08

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

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.
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TIPO/IDENTIFICADOR

REG.

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

N°-EXPEDIENTE

07 051003596874

0112

JOSÉ GARCÍA SEGOVIA

91050500018122

PROCEDIMIENTO: REGULARIZACIÓN ARTISTAS 2005
DOMICILIO: C/ VALLADOLID 5005001 ÁVILA
07 280375372210

0112

CARLOS LÓPEZ CUENCA

910505000020546

PROCEDIMIENTO: REGULARIZACIÓN ARTISTAS 2005
DOMICILIO: C/ VIRGEN DE LA VEGA 8, bajo izq. 05005 ÁVILA
UNIDAD ASIGNADA: Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria Avda. Portugal, 4 05001 Ávila
Teléf. 920206034 Fax 920206031
ÁVILA, a 31 de Marzo de 2.008
El Director Provincial, Fernando Pascual Jiménez

Número 1.643/08

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 31 de Marzo de 2.008
El Recaudador Ejecutivo, Ilegible
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Número 1.720/08

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA

DEL

D UERO

Comisaría de Aguas

I

N F O R M A C I Ó N

P

Ú B L I C A

SOBRE EXTINCIÓN DE DERECHO A UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS
N° EXPEDIENTE: 2907/2007-AV (ALBERCA-EPTREVISIÓN)
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: 12684
- TOMO: 7
- N° DE APROVECHAMIENTO: 108
- N° DE INSCRIPCIÓN: 1
- CLASE DE APROVECHAMIENTO: 1 captación
con destino a usos industrial y riego (141 hectáreas)
- NOMBRE DEL USUARIO: COMUNIDAD DE
REGANTES DE LA HORCAJADA

Número 79

- TÉRMINO MUNICIPAL Y PROVINCIA DE LA
TOMA: La Horcajada (Ávila)
- CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO: 913 l/s
- SUPERFICIE REGADA: 141 ha
- SALTO BRUTO: 2,3 m
- TÍTULO DEL DERECHO: Prescripción por Acta
de Notoriedad.
Orden Ministerial: 25-09-1958.
- OBSERVACIONES: Fuerza motriz para accionamiento de tres molinos harineros denominados:
Molino de Arriba, Molino de Enmedio y Molino de
Abajo. Comunidad de Regantes de La Horcajada
(Aprobados las Ordenanzas y los Reglamentos por
Orden Ministerial de 17 de julio de 1957). Caudal máximo: 913 I/s de los cuales 112,80 I/s son para riego.
El Área de Régimen de Usuarios de este
Organismo propone que se inicie el trámite de extinción.
Esta Confederación acuerda la incoación de expediente de extinción por:
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

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Viernes, 25 de Abril de 2008

Número 79

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. 1/2001 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 procede a la acumulación
de los actos de incoación, notificación e información
pública.
Se procede mediante este acto, a iniciar el expediente de caducidad de la concesión de que se trata

J U N TA

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, 26 de marzo de 2008.
La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª
Concepción Valcárcel Liberal.

CASTILLA

DE

9

Y

LEÓN

Número 1.787/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD
PÚBLICA DEL PARQUE EÓLICO “COLLADILLO”, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE BALBARDA, VALDECASA Y NARRIILLOS DEL REBOLLAR, Y LOS ACCESOS GENERALES (ÁVILA).
Por Resolución de 12 de septiembre de 2006, de la Viceconsejería de Economía, se otorgó Autorización
Administrativa del Parque Eólico “Colladillo”, en los términos municipales de Balbarda, Valdecasa y Narrillos del
Rebollar.
Con fecha 2 de enero de 2007 la sociedad. promotora, Generaciones Especiales I, S.L. (GENESA) solicitó la
Declaración de Utilidad Pública del Parque Eólico “Colladillo” y sus accesos: generales, acompañando para ello la
relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que considera de necesaria expropiación:
Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se. regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León y el Decreto 189/1997, de 26 . de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones’ de producción de electricidad a partir de la energía eólica, se somete a información pública la. petición de declaración, en concreto, de
utilidad pública relativa al proyecto del Parque Eólico “Colladillo” y sus accesos generales, cuyas características son
las siguientes:
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Peticionario: Generaciones Especiales I, S.L. (GENESA), Con C.I.F. B-74.104.621, y con. domicilio en Madrid (C.P.
28033), cl Serrano Galvache n° 56, Centro Empresarial Parque Norte - Edificio Encina 1°.
Términos Municipales Afectados: Balbarda, Valdecasa y Narrillos del Rebollar, todos ellos en la provincia de
Ávila.
Características de las instalaciones: Instalación de 17 aerogeneradores Vestas, V-90, de 1,8 MW de potencia unitaria, con una potencia total instalada de 30,6 MW con rotor de 90 metros de diámetro y 80 metros de altura de
buje, montados sobre torres de sustentación metálicas tubulares troncocónicas: En la góndola se haya situado el
generador eléctrico asíncrono, de 2000 kW a 12 kV y 50 Hz. Las zapatas de cimentación son octogonales, de .16,50
metros de diámetro, las plataformas de montaje de 35x35 / 30x45 metros y los caminos de acceso y de servicio
tendrán S. metros de anchura, a excepción de curvas que llevarán sobreancho. Consta también de tres líneas eléctricas subterráneas a 30 kV que están constituidas por conductores unipolares RHZ1 18/30 kV de 150 y 240 mm2
de zanjas de 1,20 metros de. profundidad y una. anchura mínima de- 0,60 metros y máxima de 1 metro que llevarán la energía hasta sendas celdas a instalar en la subestación de “Las Cárcabas”, que se ubicará en las proximidades del Parque Eólico y tendrá una transformación de 30/132 kV. Incluye protecciones de máquinas e instalaciones eléctricas y sistema de control y recogida de datos.
Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante generación eólica.
Presupuesto de Ejecución Material: 21.474.545,45:- Euros.
La Declaración en concreto de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el Art. 54 de la Ley 54/1997, del
Sector Eléctrico, y en el artículo 143 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de
adquisición de los derechos afectados por las instalaciones, e implicará su urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás
titulares afectados por la ejecución de las obras, cuya relación se inserta al final -de este anuncio, para que pueda
ser examinado el proyecto de ejecución de las instalaciones proyectadas y los planos parcelarios en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila, en la Calle Duque de Alba n° 6, portal 2-1° (05071 Ávila), de
lunes a viernes y en horario de 09,00 a 14,00 horas, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas; en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente a la publicación de esta anuncio, así como aportar
por escrito los datos necesarios, para subsanar posibles errores en la relación citada.
Indicar que la presente publicación se realiza, igualmente, a lbs efectos de notificación previstos, 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, conforme a la redacción dada en la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Ávila, 31 de marzo de 2008
El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto Caldeiro
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Número 1.788/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD
PÚBLICA DEL PARQUE EÓLICO “CABEZA MESÁ”, -EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DEL
OLMO, VADILLO DE LA SIERRA Y MUÑANA, Y LOS ACCESOS GENERALES (ÁVILA).
Por Resolución de 12 de septiembre de 2006, de la Viceconsejería de Economía, se otorgó Autorización
Administrativa del Parque Eólico “Cabeza Mesá”, en los términos municipales de San Juan del Olmo, Vadillo de la
Sierra y Muñana.
Con fecha 2 de enero de 2007 la sociedad promotora, Generaciones Especiales I, S.L. (GENESA) solicitó la
Declaración de Utilidad Pública del Parque Eólico “Cabeza Mesá” y sus accesos generales, acompañando para ello
la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados que considera de necesaria expropiación.
Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León y el Decreto 189/1997,
de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción
de electricidad a partir de la energía eólica, se somete a información pública la petición de declaración, en concreto, de utilidad pública relativa al proyecto del Parque Eólico “Cabeza Mesá” y sus accesos generales, con las siguientes características:
Peticionario: Generaciones Especiales I, S.L. (GENESA), Con C.I.F. B-74.104.621, y con domicilio en Madrid (C.P.
28033), c/ Serrano Galvache n° 56, Centro Empresarial Parque Norte - Edificio Encina 1°.
Términos Municipales Afectados: San Juan del Olmo, Vadillo de la Sierra y Muñana, todos ellos en la provincia
de Ávila.
Características de las instalaciones: Instalación de aerogeneradores Vestas V-90, 13 aerogeneradores de 2 MW
y 2 aerogeneradores de 1,8 MW de potencia unitaria, con una potencia total instalada de 29,6 MW con rotor de 90
metros de diámetro y 80 metros de altura de buje, montados sobre torres de sustentación metálicas tubulares troncocónicas. En la góndola se haya situado el generador eléctrico asíncrono, de 2000 kW a 12 kV y 50 Hz. Las zapatas de cimentación son octogonales de 16,50 metros de diámetro, las plataformas de montaje de 35x35 / 30x45
metros y los caminos de acceso y de servicio tendrán 5 metros de anchura, a excepción de curvas que llevarán
sobreancho. Consta también de tres líneas eléctricas subterráneas a 30 kV que están constituidas por conductores
unipolares RHZ1 18/30 kV de 150 y 400 mm2 de sección, de zanjas de 1,20 metros de profundidad y una anchura mínima de 0,60 metros y máxima de 1 metro que llevarán la energía hasta sendas celdas a instalar en la subestación de “Las Cárcabas”, que se ubicará en las proximidades del Parque Eólico y tendrá una transformación de
30/132 kV. Incluye protecciones de máquinas e instalaciones eléctricas y sistema de control y recogida de datos.
Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante generación eólica.
Presupuesto de Ejecución Material: 21.511.263,77 euros.
La Declaración en concreto de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el Art. 54 de la Ley 54/1997, del
Sector Eléctrico, y en el artículo 143 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de
adquisición de los derechos afectados por las instalaciones, e implicará su urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás
titulares afectados por la ejecución de las obras, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda
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ser examinado el proyecto de. ejecución de las instalaciones proyectadas y los planos parcelarios en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila, en la Calle Duque de Alba n° 6, portal 2-1° (05071 Ávila), de
lunes a viernes y en horario de 09,00 a 14,00 horas, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente a la publicación de esta anuncio, así como aportar
por escrito los datos necesarios para subsanar posibles errores en la relación citada.
Indicar que la presente publicación se realiza, igualmente, a los efectos de notificación previstos 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, conforme a la redacción dada en la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Ávila, 31 de marzo de 2008
El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto Caldeiro
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Número 1.789/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD
PÚBLICA DEL PARQUE EÓLICO “EL RINCÓN”, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DEL OLMO Y
BALBARDA, Y LOS ACCESOS GENERALES (ÁVILA):
Por Resolución de 12 de septiembre de 2006,, de la Viceconsejería de Economía, se otorga autorización administrativa del Parque Eólico “El Rincón”, en los términos municipales de San Juan del Olmo y Balbarda.
Con fecha 2 de enero de 2007 la sociedad promotora, Generaciones Especiales I, S.L. (GENESA) solicita la
Declaración de Utilidad Pública del Parque Eólica “El Rincón” y sus .accesos generales, acompañando para ello la
relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que considera de necesaria expropiación.
Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León y el Decreto 189/1997,
de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción
de electricidad a partir de la energía eólica, se somete a información pública la petición de declaración, en concreto, de utilidad pública relativa al proyecto del Parque Eólico “El Rincón” y sus accesos generales, con las siguientes
características:
Peticionario: Generaciones Especiales I, S.L. (GENESA), Con C.I.F.. E-74.104.621, y con domicilio en Madrid
(28033), c/ Serrano Galvache n° 56, Centro Empresarial Parque Norte - Edificio Encina 1°.
Términos, Municipales Afectados: San Juan del Olmo y Balbarda, ambos en la provincia de Ávila.
Características de las instalaciones: Instalación de 4 aerogeneradores Vestas, V-90, de 2 MW de potencia unitaria,, con una potencia total instalada de 8 MW con rotor de 90 metros de diámetro y 80 metros de altura, de buje,
montados sobre torres de sustentación metálicas tubulares troncocónicas. En la góndola se haya situado el generador eléctrico asíncrono, de 2000 kW. a 12 kV y 50 Hz. Las zapatas de cimentación son octogonales de 16,50
metros de diámetro, las plataformas de montaje de 35x35 ó 30x45 metros y los caminos de acceso y de servicio
tendrán 5 metros de anchura, a excepción de curvas que llevarán sobreancho. Consta también de tres líneas eléctricas subterráneas a 30 kV. que están constituidas por conductores unipolares RHZ1 18/30 kV del 50 mm2 de sección de zanjas de 1,20 metros de profundidad y una anchura mínima de 0,60 metros y máxima de 1 metro que llevarán la energía hasta sendas celdas a instalar subestación de “Las Cárcabas”, que se ubicará en las proximidades, del Parque Eólico y tendrá una transformación de 30/132 kV. Incluye protecciones de máquinas e instalaciones eléctricas y sistema de control y recogida de datos.
Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante generación eólica.
Presupuesto de Ejecución Material: 5.579.814,58 euros.
La Declaración en concreto de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el Art. 54 de la Ley 54/1997, del
Sector Eléctrico, y en el artículo 143 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan, las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica llevará implícita, en todo caso, la. necesidad de ocupación de los bienes o de
adquisición de los derechos afectados por las, instalaciones, e implicará su urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás
titulares afectados por la ejecución de las obras, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda
ser examinado el proyecto de ejecución de las instalaciones proyectadas y los planos parcelarios en el Servicio
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Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila, en la Calle Duque de Alba nº 6, portal 21° (05071 Ávila), de
lunes a viernes y en. horario de 09,00 a 14,00 horas, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente a la publicación de esta anuncio, así como aportar
por escrito los datos necesarios para sobsanar posibles errores en la relación citada.
Indicar que la presente publicación se realiza, igualmente, a los efectos de notificación previstos 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, conforme a la redacción dada en la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Ávila, 31 de marzo de 2008
El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto Caldeiro
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 1.896/08

AY U N TA M I E N T O

DE

VILLAFLOR

DON NORBERTO SANCHIDRIAN LÓPEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLOR (ÁVILA),
De conformidad con lo dispuesto en los artículos
21 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y debido a tener que
ausentarme, por motivos laborales, de esta localidad,

31

Mecánico, conforme al proyecto, ubicado, en el término municipal de Madrigal de las Altas Torres.
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, sobre Actividades
Clasificadas, se somete a información pública el expediente, 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, a contar desde
la inserción del presente en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Madrigal de las Altas Torres, a 1 de Abril de 2008.
El Alcalde, Rufino Rodríguez Domínguez.

RESUELVO:
PRIMERO: Delegar las competencias de la
Alcaldía en la la Teniente de Alcalde, Dª Ana Belén
Collado Jiménez, durante el período comprendido
desde el día 14 al día 29 de Abril, ambos inclusive.
SEGUNDO: Notificar la presente delegación a Dª
Ana Belén Collado Jiménez, entendiéndose la delegación como aceptada si no se produce renuncia expresa en el plazo de tres días desde la notificación.
TERCERO: Dar cuenta de esta resolución al Pleno
en la primera sesión que dicho órgano celebre.
CUARTO: Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila para general y
público conocimiento.
En Villaflor, a 9 de Abril de 2008.
Firma, Ilegible.

Número 1.799/08

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

N U N C I O

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de
Navaluenga, en sesión celebrada el día 5 de julio de
2007, adoptó acuerdo para la contratación del concejal don Juan Carlos Grande Gil, y que se hace público
en su integridad en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 75.3 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases
del Régimen Local:
"PUNTO 5.- DECLARACIÓN DE DEDICACIÓN DE
CONCEJAL.- DEDICACIÓN Y RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES.

Número 1.687/08

AY U N TA M I E N T O D E L A V I L L A
D E M A D R I G A L D E L A S A LTA S
TORRES
E

D I C T O

Por JAIME GARCÍA CALVO con N.I.F. 6575774-M
en representación de FLOJARSA S.L. con CIF
B05131123 y domicilio a efectos de notificación en c/
Extramuros s/n de Madrigal de las Altas Torres, (Ávila),
solicita licencia Actividad Municipal para Taller

Propuesta de la Presidencia para la aprobación
plenaria del mantenimiento de un puesto de dedicación exclusiva en la Corporación municipal y la contratación de un concejal en este régimen, determinando
al mismo tiempo las retribuciones del puesto propuesto.
Las funciones asignadas al citado puesto son las
siguientes: Dirección y gestión del proyecto sobre la
"Puesta en Valor de Yacimiento ArqueológicoRevalorización del patrimonio turístico-cultural de
Navaluenga, III fase y final".- Coordinación de las áreas
delegadas por la Presidencia y asistencia a ésta en las
tareas que estime oportunas.
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El concejal que se propone para el puesto es don
Juan Carlos Grande Gil.
La categoría profesional será la misma que tenía el
concejal en su anterior puesto de trabajo (equivalente
a auxiliar administrativo), manteniendose también las
retribuciones económicas, que impor tan 720,00
euros netos mensuales y se asignarán al puesto las
demás prestaciones laborales y de seguridad social
establecidas en el artículo 75 de la Ley 7/85 reguladora del Régimen Local, todo ello dentro de las directrices establecidas en la Ley de P.G. Estado para 2007.
Igualmente se aplicarán las limitaciones e incompatibilidades establecidas en la Ley 53/1984 sobre
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
Sometida a votación la propuesta de la
Presidencia, lo hacen a favor de la misma los seis concejales del grupo popular y se abstienen los cinco
concejales del grupo socialista, resultando por tanto
aprobada la propuesta por mayoría absoluta del
número legal de los miembros que integran la
Corporación.
Igualmente se ordena por la Presidencia proceder
a la publicación de este acuerdo en el B.O. de la
Provincia de Ávila, en los términos establecidos en el
artículo 75.5 de la Ley 7/85."
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
En Navaluenga, a diez de abril de 2008.
El Alcalde, Armando García Cuenca.

E

te 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 1 de abril de 2008.
El Alcalde, Oscar Tapias Gregoris.

Número 1.733/08

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

JUAN JESÚS DÍAZ JARA ha solicitado en este
Ayuntamiento Licencia Ambiental para REPARACIÓN
DE LINEA ELÉCTRICO sito en calle Sabina, s/n en el
término municipal de Arenas de San Pedro, expediente 1338/2007/01
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 1 de abril de 2008.

Número 1.730/08

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

Número 79

El Alcalde, Oscar Tapias Gregoris.
DE

D I C T O

GRUPO DE ALIMENTACIÓN FUENTES C.B. ha
solicitado en este Ayuntamiento Licencia Ambiental
para bar y comercio de alimentación en calle Pintor
Martínez Vázquez, 13 en el término municipal de
Arenas de San Pedro, expediente 0038/2008/01
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 expedien-

Número 1.749/08

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

Por medio del presente se notifica a Dª Mª Pilar
Navarro Delgado, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Sabina, 8 1° D de Arenas de San
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Pedro (Ávila), la contestación a Pliego de Cargos de
los expedientes sanciones n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y
8/2008 y apertura de periodo de pruebas.

Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, previo dictamen de
la Comisión de Cuentas, queda expuesto al público la
Cuenta General del ejercicio 2007

El expediente queda a su disposición para su estudio en las oficinas municipales del Ayuntamiento de
Arenas de San Pedro.

Los interesados podrán examinar en la secretaría
del Ayuntamiento por plazo de 15 días, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el B.O.P.
Durante dicho plazo y 8 días más podrán presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, en el
registro General de la Corporación.

Arenas de San Pedro, 4 de Abril de 2008.
El Alcalde, Oscar Tapias Gregoris.

En Gallegos de Altamiros, a 7 de Abril del año
2.008.
El Alcalde, José María Alonso García.

Número 1.753/08

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

Armando Sánchez Pérez ha solicitado en este
Ayuntamiento Licencia Ambiental para pizzería en
calle Florida, 1 en el término municipal de Arenas de
San Pedro, expediente 1163/2007/01
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 3 de abril de 2008.
El Alcalde, Oscar Tapias Gregoris.

Número 1.763/08

AY U N TA M I E N T O D E G A L L E G O S
D E A LTA M I R O S
A

N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto

Número 1.806/08

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

DE

N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2008 ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General de este Ayuntamiento
para el ejercicio de 2008.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente
completo queda expuesto al público en la Secretaría
de esta Entidad, durante las horas de oficina y por
plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados
que se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas y
por los motivos que se indican en el punto 2° del citado último ar tículo, ante el Pleno de este
Ayuntamiento.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que
comenzará a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho
R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
En Solana de Rioalmar, a 3 de Abril de 2008.
La Alcaldesa, Ilegible.
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Número 1.807/08

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

DE

N U N C I O

Rendida la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio de 2007 e informada
debidamente por la Comisión Especial de Cuentas de
este Ayuntamiento, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley
7/85 y 212 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, queda expuesta al público
dicha cuenta en la Secretaría de esta Entidad por
plazo de quince días hábiles para que durante el
mismo y ocho días mas puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.
En Solana de Rioalmar, a 3 de Abril de 2008.
La Alcaldesa, Ilegible.
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culos 100 y 103 del real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento acuerda establecer y
regular el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras mediante la aplicación de los
preceptos contenidos en la presente ordenanza.
Artículo 2°.- Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la
realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija
obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1
anterior, el hecho imponible del Impuesto está constituido por todos aquellos actos, que sin perjuicio de las
demás intervenciones públicas que procedan, requieren la obtención de licencia urbanística, tal y como
viene establecido en el art. 97 de la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
Artículo 3°.- Sujetos pasivos.

Número 1.808/08

AY U N TA M I E N T O D E G A R G A N TA
DEL VILLAR
A

N U N C I O

Siendo definitivo el acuerdo provisional adoptado
por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento en la
sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2007 aprobando la imposición del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, así como la
aprobación de su ordenanza fiscal reguladora, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se hace público el texto
íntegro de dicha ordenanza fiscal.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
Artículo 1°.- Fundamento. En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 15.2, en relación con los artí-

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de
contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a las que se refiere el artículo 35 de la Ley
General Tributaría, propietarios de los inmuebles
sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras; en los demás casos se considerará
contribuyente a quien ostente la condición de dueño
de la obra.
2. Tienen consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.
3. Tienen la consideración de sujetos pasivos las
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás
Entidades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyen una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptibles de imposición.
Artículo 4°.- Base imponible, cuota y devengo.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra.
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2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
3. El tipo de gravamen será del 2%.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 5°.- Gestión.
1. Los sujetos pasivos vienen obligados a presentar
ante este Ayuntamiento declaración liquidación,
según el modelo determinado por el mismo que contendrá los elementos de la relación tributaría imprescindibles para la liquidación procedente y que son los
siguientes: presupuesto del proyecto técnico visado
por el Colegio Oficial correspondiente para las obras
mayores, presupuesto suscrito por el técnico o constructor para las obras menores, y declaración jurada
que contenga el coste previsto para las obras menores en que no intervengan técnicos o constructores.
2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada junto con la solicitud de la oportuna licencia
urbanística.
3.- En el caso de que la correspondiente licencia
urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán
derecho a la devolución de las cuotas devengadas.
4. A la vista de las construcciones, instalaciones u
obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la
correspondiente comprobación administrativa podrá
establecer o modificar, en su caso, la base imponible
practicando la correspondiente liquidación definitiva,
y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su
caso, la cantidad que corresponda.
Artículo 6°.- Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General
Tributaría y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 7°.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a calificación de infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regula regulado en la Ley General
Tributaría y en las disposiciones que la complementan
y desarrollan.
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DISPOSICIÓN FINAL.- Vigencia.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor una
vez aprobada definitivamente y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En Garganta del Villar, a 28 de marzo de 2.008.
El Alcalde, Ilegible.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Número 1.967/08

COMISIÓN ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA
Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día
28 de marzo 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 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ SCHIAVO, con
domicilio en la Calle Banderas de Castilla, 19 - 2º I 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 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ SCHIAVO 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 pro-
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visionalmente 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 del Sr. Presidente a los
efectos de las Diligencias Previas - Procedimiento
Abreviado n° 3/08, que se siguen ante el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n° 3 de Ávila.
En Ávila, a 15 de abril de 2008.
La Secretaria de la Comisión, María Soledad de la
Cal Santamarina.

Número 1.924/08

JUZGADO

DE LO
DE

E

SOCIAL Nº 1

ÁVILA
D I C T O

D. LUIS MIGUEL GARCÍA RUBIO, SECRETARIO
DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ÁVILA.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se siguen
Autos a instancia de D. DAMIAN DIMITROV TODOROV, y 19 más contra A.T PORRAS SIGLO XXI SL Y
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, en reclamación
de CANTIDAD y registrado con el n° 43/2008 en el
cual se ha dictado SENTENCIA cuyo fallo dice:
Que estimando como estimo la demanda formulada por la parte actora, DON DAMIÁN DIMITROV
TODOROV, DON MARIYAN SHTEREV SIMEONOV,
DON JUAN CUERVA CUESTA, DON JOSÉ MIGUEL
SOTO, DON ANDRES GAY GALLEGO, DOÑA ROSARIO SAEZ HERNÁNDEZ, DON LISARDO GARCÍA
MONTOYA, DON JORGE ENRIQUE PRADO CORDOBA, DON VASILE SIOCAN, DON YORDAN IVANOV
YORDANOV, DON GEORGI BORISSOV IVANOV, DON
KRASIMIR ASENOV, DON VASIL YANIKOV RADEV,
DON STOIMEN NAYDENOW DAJNTCHEW, DON
MANOUCH RADEV MLADENOV, DON JORGE
PAULO SOUSA DA SILVA, DON GEORGI TODOROV
GEORGIEV, DON JOSÉ MANUEL LEAL BENTO, DON
JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ HERNANDO y DON
CARLOS ALBERTO ORTIZ VÁZQUEZ, contra la parte
demandada, la empresa A. T. PORRAS SIGLO XXI,

Número 79

S.L., sobre reclamación de cantidad, debo condenar y
condeno a ésta a que abone a la parte actora la
siguientes cantidades: 3.357’42 Euros a DON DAMIÁN
DIMITROV TODOROV, 3.357,42 Euros a DON MARIYAN SHTEREV SIMEONOV, 3.357’42 Euros a DON
JUAN CUERVA CUESTA, 3.357,42 Euros a DON JOSÉ
MIGUEL SOTO, 3.357,42 Euros a DON ANDRES GAY
GALLEGO, 3.357’42 Euros a DOÑA ROSARIO SAEZ
HERNÁNDEZ, 3.357’42 Euros a DON LISARDO
GARCÍA MONTOYA, 3.357’42 Euros a DON JORGE
ENRIQUE PRADO CORDOBA, 3.357’42 Euros a DON
VASILE SIOCAN, 3.357’42 Euros a DON YORDAN IVANOV YORDANOV, 3.357’42 Euros a DON GEORGI
BORISSOV IVANOV, 3.357’42 Euros a DON KRASIMIR ASENOV, 3.357’42 Euros a DON VASIL YANIKOV
RADEV, 3.357’42 Euros a DON STOIMEN NAYDENOW DAJNTCHEW, 3.357,42 Euros a DON
MANOUCH RADEV MLADENOV, 3.357’42 Euros a
DON JORGE PAULO SOUSA DA SILVA, 3.357’42
Euros a DON GEORGI TODOROV GEORGIEV,
3.357’42 Euros a DON JOSÉ MANUEL LEAL BENTO,
3.357’42 Euros a DON JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ
HERNANDO y 4.548’35 Euros a DON CARLOS
ALBERTO ORTIZ VÁZQUEZ; todo ello, más el interés
legal por mora.
Contra esta Sentencia cabe Recurso de
Suplicación que deberá anunciarse dentro de los
cinco días siguientes a la notificación, por comparecencia o por escrito de las partes, su abogado o
representante, designando el Letrado que habrá de
interponerlo. Siendo posible el anuncio por la mera
manifestación de aquellos al ser notificados. La
empresa deberá al mismo tiempo acreditar haber
consignado el importe de la condena en la cuenta de
este Juzgado, abier ta en el Banco Español de
Crédito, denominada “Depósitos y Consignaciones”,
N° 0293, pudiendo sustituirse por aseguramiento
mediante aval bancario, constando la responsabilidad
solidaria del avalista; más otra cantidad de 150,25
Euros en la misma cuenta y en impreso separado del
importe de la condena.
Así por esta mi Sentencia, juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de citación a A.T. PORRAS
SIGLO XXI S.L, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, se
expide la presente cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
En Ávila, a quince de abril de dos mil ocho.
El Secretario Judicial, Ilegible.

