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E S TA D O

Número 3.899/08

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. LUIS EDUARDO GONZALO CARRO, cuyo último domicilio conocido fue en AV. JUVENTUD, 10,
BLOQUE 1, 1º-2, de ÁVILA (ÁVILA), de la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en Castilla y León, en
expediente N° AV-483/8, por importe de 301,00 euros, por infracción GRAVE, tipificada en el artículo 25.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en virtud de 11 competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el
párrafo rimero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de 300,51 a 6.010,12 Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de la mencionada resolución que obra de manifiesto y a su
disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el plazo de un
mes, contado desde el siguiente día al de la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a recurrir, el cumplimiento de la sanción impuesta deberá 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.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 3.934/08

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. RICARDO MOYA GALLARDO, cuyo último domicilio conocido fue en AV. CONSTITUCIÓN, 10,
de CASAVIEJA (ÁVILA), de la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en Castilla y León, en expediente N°
AV-385/8, por importe de 360,00 euros, por infracción GRAVE, tipificada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en
virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de 300,51 a 6.010,12 Euros.
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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 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 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.

Número 3.935/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 54/2003, de 17 de diciembre), y 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, no habiendo sido posible la notificación a las personas que a continuación se relacionan, de los documentos de ingreso para proceder al
abono en periodo voluntario de las respectivas sanciones de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, se les comunica que disponen de un plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir de esta notificación para personarse
en esta Subdelegación del Gobierno, sita en la C/ Hornos Caleros, 1, de Ávila, al objeto de que les sean entregados los citados documentos.
Dicha comparecencia será en la Sección de Infracciones Administrativas, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes. Asimismo, podrá solicitarse por escrito la remisión del documento de ingreso, sin necesidad de personarse en esta Subdelegación.
Transcurrido el plazo concedido sin haber comparecido ni solicitado el documento de ingreso, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales.
N°Expediente: AV-194/8
NOMBRE Y APELLIDOS: JOCILENE DA SILVA SOUZA
D.N.I./C.IF.: X8548967M
SANCIÓN (euros): 300,00 euros.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 3.900/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 54/2003, de 17 de diciembre), y en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, no habiendo sido posible la notificación a las personas que a continuación se relacionan, de los documentos de ingreso para proceder al
abono en periodo voluntario de las respectivas sanciones de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, se les comunica que disponen de un plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir de esta notificación para personarse
en esta Subdelegación del Gobierno, sita en la C/ Hornos Caleros, 1, de Ávila, al objeto de que les sean entregados los citados documentos.
Dicha comparecencia será en la Sección de Infracciones Administrativas, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes. Asimismo, podrá solicitarse por escrito la remisión del documento de ingreso, sin necesidad de personarse en esta Subdelegación.
Transcurrido el plazo concedido sin haber comparecido ni solicitado el documento de ingreso, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales.
N° Expediente

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I./C.IF.

SANCIÓN (

AV-37/8

Mª JOSE LUISA GONZÁLEZ BERLANGA

51650343

90,00

AV-1224/7

OLIVIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

6542449

301,00

AV-1083/7

RICARDO CALDERON ARENAS

53458367

360,00

AV-1045/7

JORGE RODRÍGUEZ IMEDIO

5290340

301,00

AV-972/7

JUAN ESTEBAN MORETA ROMERO

6563821

301,00

)

La Subdelegada del Gobierno Acctal., Ilegible.

Número 3.893/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 54/2003, de 17 de diciembre), y 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, no habiendo sido posible la notificación a las personas que a continuación se relacionan, de los documentos de ingreso para proceder al
abono en periodo voluntario de las respectivas sanciones de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, se les comunica que disponen de un plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir de esta notificación para personarse
en esta Subdelegación del Gobierno, sita en la C/ Hornos Caleros, 1, de Ávila, al objeto de que les sean entregados los citados documentos.
Dicha comparecencia será en la Sección de Infracciones Administrativas, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes. Asimismo, podrá solicitarse por escrito la remisión del documento de ingreso, sin necesidad de personarse en esta Subdelegación.
Transcurrido el plazo concedido sin haber comparecido ni solicitado el documento de ingreso, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales.
N° Expediente

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I./C.IF.

AV-119/8

ADRIÁN GONZÁLEZ MARTÍNEZ

70812207

301,00

AV-56/8

EFREN ELVIRA GALÁN

6584823

360,00

ÁV-508/8

EUGEN NISTOR

X8120393J

70,00

El Subdelegado del Gobierno, Ilegible.

SANCIÓN ( )
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Número 3.816/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila

Edicto del ministerio de Trabajo e Inmigración 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.
AVILA, a 29 de JULIO de 2.008
El Recaudador Ejecutivo, Ilegible
Relación que se cita
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Número 3.817/08

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, 11 de agosto de 2008
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo
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Número 3.818/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

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

Número 3.819/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Ávila, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
10

Miércoles, 27 de Agosto de 2008

Número 166

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

Ávila, 4 de agosto de 2008
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo
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Número 3.820/08

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, 4 de agosto de 2008
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo
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Número 3.929/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Ávila, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92) a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos,
se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de
20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/6/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003,
de disposiciones especificas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulado de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4
(Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2,
66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E.
25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día
hábil del mes siguiente a la presente notificación.
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Se previene que, caso de no obrar así, se iniciará automáticamente el procedimiento de apremio, mediante la
emisión de la providencia de apremio, con la aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social.
Ávila, 18 de agosto de 2008
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo

Número 3.930/06

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.
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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, 18 de agosto de 2006
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo
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J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Expediente n°: AT: AV-50.995 Y BT-10675.
Peticionario:
IBERDROLA
ELÉCTRICA, S.A.U.

DISTRIBUCIÓN

Emplazamiento: Bajada de la universidad (Ávila).

Número 3.925/08

J U N TA

19

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD
PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE
SE CITA. EXPTE. N° AT: AV-50.995 Y BT-10675.
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 y en el Capítulo V del R.D.
1955/2000; de 1 de diciembre, que regula, entre otros
aspectos, la declaración en concreto de la utilidad
pública de estas instalaciones, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
y declaración en concreto de utilidad pública de las
instalaciones cuyas características se citan:

Finalidad: Mejora en las infraestructuras para distribución de energía eléctrica.
Características: Centro de transformación en edificio prefabricado. Potencia: 250 kVA. Tensión: 15.000230/400 V. Celdas de línea y protección en SF6.
Alimentación a 15 kV desde arqueta. Longitud: 5
metros. Conductor: HEPRZ1, 12/20 kV, 3(1x240) Al.
Red de Baja Tensión. Conductor RV. 0,6/1 kV, de diferentes secciones.
Presupuesto: 333.719,00.- Euros.
Se solicita: Autorización Administrativa y declaración en concreto de utilidad pública.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.
Ávila, a 18 de agosto de 2008.
P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso
Nieto Caldeiro.
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Número 3.956/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE
LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPTE. N°
AT.: 1836-E
A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa de las instalaciones cuyas características se citan:
Expediente n°: AT: 1836-E
Peticionario:
IBERDROLA
ELÉCTRICA, S.A..

DISTRIBUCIÓN

Emplazamiento: Ampliación de la Subestación de
San Martín del Pimpollar.
Finalidad: Mejora en las infraestructuras para el
suministro de energía eléctrica.
Características: Instalación de un nuevo transformador de potencia de 6 MVA y relación de transformación 45/15 kV. Una nueva posición de transformador en el lado de 45, y dotación de trafos de medida
de tensión en la posición de línea existente.
Ampliación del sistema de 15 kV dotándolo de: una
posición de transformador, posición de medida de
tensión, enlace de barras y posición de servicios auxiliares. Dos transformadores de 50 kVA para servicios
auxiliares.
Presupuesto: 296.673,27 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.
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E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
Número 3.940/08

CONSORCIO PROVINCIAL ZONA
NORTE DE ÁVILA
A

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL
EJERCICIO 2008
Don Agustín González González, Presidente del
Consorcio Provincial Zona Norte de Ávila.
HACE SABER: Que de acuerdo a lo dispuesto por
el Art. 112.3 de la Ley 7/85, de 2 abril, y 150.1 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 y a lo aprobado en su día
por la Asamblea General he decretado la aprobación
definitiva del Presupuesto General para 2008 al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de su exposición pública. Asimismo, y en cumplimiento del Art. 150.3 del citado texto refundido de la
LRHL, se procede a su publicación resumida a nivel
de Capítulos.
INGRESOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN

EUROS

A.- OPERACIONES CORRIENTES
3 TASAS Y OTROS INGRESOS

2.484.577,07

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

22.156,97

5 INGRESOS PATRIMONIALES

6.000,00

B.- OPERACIONES DE CAPITAL
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS

464.256,48
2.976.990,52

GASTOS
CAPITULO DENOMINACIÓN

EUROS

A.- OPERACIONES CORRIENTES
1 GASTOS DE PERSONAL

319.860,40

2 GASTOS BIENES CORRIENTES
Ávila, a 20 de agosto 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.

Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS

249.082,50
6.010,12

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.963.872,95
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B.- OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES

Número 3.549/08
360.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

78.164,55

TOTAL GASTOS

21

2.976.990,52

AY U N TA M I E N T O
A

DE

A R É VA L O

N U N C I O

Total puestos de trabajo: 11
Contra esta APROBACIÓN DEFINITIVA podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo
según lo dispuesto en la citada 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, 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.
En Ávila, a veinte de agosto de dos mil ocho.
El Presidente, Ilegible.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. Juan Jesús Calleja Martín, en representación de
PASCARFE DELI, S.L., ha solicitado licencia ambiental para la actividad de AMPLIACIÓN DEL USO DE
ACTIVIDAD DE PASTELERÍA Y PANADERÍA A
CAFETERÍA, Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
PARA AMPLIACIÓN DE LA ACTIVIDAD en Calle
Pedro Donis n° 4, de esta localidad.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27.1 de la Ley 11/2003 de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad que se pretende establecer, puedan hacer
por escrito en el Registro General del Ayuntamiento,
las observaciones que consideren pertinentes en el
plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES a contar desde el día
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Número 2.934/08

AY U N TA M I E N T O
E

DE

MIJARES

Arévalo, 18 de julio de 2.008.
El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo.

D I C T O

Por Don Jorge González Sánchez, con domicilio a
efectos de notificaciones en la Ctra. de Gavilanes n°
14 de esta Localidad, se ha solicitado autorización de
cambio de titularidad de licencias de prevención
ambiental con destino a actividad de Bar de categoría
especial que se viene desarrollando en local ubicado
en la Calle Mayor n° 10 (Bar "El Rincón Andaluz"),
haciendo tales licencias transito desde su actual titular Don Jorge Nuñez Rodríguez y en favor del expresado Don Jorge González Sánchez; todo lo cual y en
cumplimiento de lo establecido en la normativa autonómica y sectorial vigente, se somete a información
pública para que los que pudieran resultar afectados
de algún modo por la mencionada actividad, puedan
examinar el Expediente en este Ayuntamiento y formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días naturales a contar desde la inserción del presente anuncio en el B.O.P.
En Mijares, a 9 de Junio del año 2.008.
La Alcaldesa, Ilegible.

Número 3.731/08

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

N U N C I O

Solicitadas licencias ambientales, autorizaciones
de uso excepcional y licencias urbanísticas por D.
José Luis Gallego Sáez, en representación de Áridos
Hernansancho, S.L., con C.I.F. B-84975861, para las
siguientes actividades a realizar en el término municipal de Hernansancho:
- Instalación y puesta en marcha de planta dosificadora de hormigón, a ubicar en las parcelas nº 204 y
5125 del Polígono 5, al paraje denominado
"Toromocho".
- Actividad de reparación y mantenimiento de
maquinaria y vehículos propios desarrollada en el
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ámbito de la concesión "La Regalona" n° 1.015, a ubicar en la parcela n° 5098 del Polígono 6.
En cumplimiento con lo dispuesto en los arts. 23 y
25 de la ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y con los arts. 293.4 y 307.3 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León y con el art. 27.2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de veinte días desde la última de las publicaciones del
presente Anuncio, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dichas actividades, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se
encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas
durante horario de oficina.
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Al propio tiempo, se hace pública la suspensión
del otorgamiento de las licencias urbanísticas de
construcciones o instalaciones de nueva planta,
ampliación, demolición o cambio de uso de las mismas, en los términos establecidos en el Art. 156 del
Decreto 22/2004 de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
en las áreas afectadas por la modificación referida
hasta la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento, y como máximo durante dos años, en
cuanto en ellas se propone la modificación del régimen urbanístico vigente.
En El Hoyo de Pinares, a 29 de julio de 2.008.
La Alcaldesa, Pilar Ochando Fernández.

Número 3.746/08
En Hernansancho, a treinta y uno de julio de 2008.
El Alcalde, Antonio López Sáez.

AY U N TA M I E N T O D E E L H O Y O
DE PINARES
A

Número 3.745/08

AY U N TA M I E N T O D E E L H O Y O
DE PINARES
A

N U N C I O

Aprobada inicialmente por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el días veintisiete de
junio de dos mil ocho, la MODIFICACIÓN PUNTUAL
N° 1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal Vigentes en las parcelas que se citan en el
expediente junto a la calle Eloy Gonzalo de El Hoyo de
Pinares a instancia de CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS TABASCO S.L. redactada por el arquitecto D.
Eduardo Gallo Molina, se expone al público en la
Secretaría del Ayuntamiento en horario de 9 a 13
horas, de lunes a viernes, con el expediente instruido
al efecto, por plazo de UN MES a contar desde la última publicación del presente anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia", en el "Boletín Oficial de Castilla
y León" y en un diario de los de mayor difusión de la
provincia, durante el cual cualquier persona interesada podrá consultarlo, examinarlo, y presentar las
observaciones y alegaciones que estime pertinentes.

N U N C I O

Por el Pleno Municipal en pleno ordinario celebrado el día 27 de junio de 2008, se ha aprobado inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle y proyecto de
actuación de la Unidad de Ejecución n° 6 de las
Normas Subsidiarias de esta villa, instado por D. Juan
José Navas Fernández, conforme al Proyecto del
Arquitecto D. César Saldaña López, y que tiene por
objeto dejar constancia de la modificación de la parcelación de la citada Unidad de Ejecución y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública
por el plazo de un mes a contar desde la última publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial de
la Provincia", en el "Boletín Oficial de Castilla y León"
y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, para que los interesados puedan examinar el
expediente y formular alegaciones, sugerencias, informes y presentar documentos de cualquier tipo que
procedan. Si transcurrido dicho plazo no se hubieren
presentado alegaciones, el documento será elevado
para su aprobación definitiva, si procede.
En El Hoyo de Pinares, a 29 de julio de 2.008.
La Alcaldesa, Pilar Ochando Fernández.
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Número 3.814/08

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

N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, previo Dictamen de la Comisión Especial
de Cuentas, queda expuesta al público la Cuenta
General del ejercicio de 2006.
Los interesados podrán examinarla en la Secretaría
del Ayuntamiento por plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo y ocho días más podrán presentarse reclamaciones, reparos u observaciones en
el Registro General de la Corporación.
San Esteban del Valle, a 25 de junio de 2008.
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El Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si durante el indicado período no se presentan reclamaciones, de conformidad con el artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas, que se contará a partir del
día siguiente a la finalización de la exposición al público.
Las reclamaciones se considerarán denegadas, en
cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
RESUMEN POR CAPÍTULOS:
INGRESOS
Cap. 1 Impuestos directos

128.000,00

Cap. 2 Impuestos indirectos

55.000.00

Cap. 3 Tasa y otros ingresos

167.700,00

Cap. 4 Transferencias corrientes

155.000,00

Cap. 5 Ingresos Patrimoniales

158.300,00

Cap. 7 Transferencias de capital

186.000,00

TOTAL INGRESOS

850.000,00

El Alcalde, José Luis Rodríguez Sánchez.
GASTOS
Cap. 1 Gastos de Personal

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

N U N C I O

Cap. 2 Gastos en bienes corrientes
y servicios

429.600,00

Cap. 3 Gastos financieros

4.000,00

Cap. 4 Transferencias corrientes

36.100,00

Cap. 6 Inversiones reales
Aprobado provisionalmente por el Pleno de esta
Entidad Local, en sesión celebrada el día 24 de junio
de 2008, el Presupuesto General de la misma para el
ejercicio de 2008, así como la Plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, estarán de manifiesto al público en cumplimiento del artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la Intervención,
por un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos
establecidos por el artículo 170 del citado Texto
Refundido.

193.700,00

Cap. 9 Pasivos financieros
TOTAL GASTOS

175.000,00
11.600,00
850.000,00

PLANTILLA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE
LA ENTIDAD
PERSONAL FUNCIONARIO: 4 plazas. Grupos
B,D,E
PERSONAL LABORAL: 1 plaza.
La presente publicación se realiza en virtud del
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto
General podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que
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establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 171 del citado Texto Refundido.

Número 166

siguientes a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.
En San Esteban del Valle, a 14 de agosto de 2008.

San Esteban del Valle, a 25 de junio de 2008.

El Alcalde, José Luis Rodríguez Sánchez.

El Alcalde, José Luis Rodríguez Sánchez.

PA R T I C U L A R
Número 3.860/08

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

N U N C I O

Por el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria de fecha 24 de junio de 2008, se ha procedido, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, a la aprobación inicial de la creación de los siguientes ficheros
que contienen datos de carácter personal:
1. Personal y Recursos Humanos.
2. Registro de entrada y salida de documentos.
3. Padrón Municipal de Habitantes,
4. Gestión Tributaria y otros ingresos, con la finalidad de gestión, inspección y recaudación de los
ingresos tributarios y no tributarios.
5. Gestión económica, con la finalidad de gestión
de la contabilidad municipal, desde los aspectos contable, fiscal y administrativo.
6. Registro de Animales de Compañía.
7. Registro de Intereses de Miembros de la
Corporación.
8.
Licencias
Urbanísticas,
actividades,
Concesiones de Uso y Autorizaciones administrativas.
9. Expedientes sancionadores.
10. Expedientes de Tarjetas de Estacionamiento de
Minusválidos y Exenciones del IVTM,
11. Usuarios de Biblioteca Municipal.
Los interesados podrán, de conformidad con lo
previsto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, examinar en las dependencias municipales, en horario de
atención al público y formular las reclamaciones que
estimen oportunas, durante los treinta días hábiles

Número 3.968/08

COMUNIDAD DE REGANTES DE
VILLAFRANCA DE LA SIERRA
A

N U N C I O

El Sr. Presidente de la Junta de Gobierno de esta
Comunidad de Regantes convoca:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que
se celebrará en el local Social.
El día 13 de Septiembre de 2008 (Sábado) a las
20:00 horas en primera convocatoria y a las 21:00
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) - LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE
DEL ACTA ASAMBLEA ANTERIOR.
2°) - Asuntos de la Comunidad
a) APROBACIÓN si procede de Presupuestos de
gastos adicionales para obras de colocación y enterramiento de tubos, Materiales para Arquetas de
reparto y Areneros. Presupuestos para Maquinas
retroexcavadoras y Jornales, etc., en las Acequias: Las
Canales.- y El Canal de Navalzarzal.
b) Acequia Las Canales:
Obras de colocación y enterramiento de aprox.
600 mts. lineales de tubos secc. 200 mm al sitio Mata
Palacio.
Obras de colocación y enterramiento de 300 mts.
lineales tubos secc. 400 mm al sitio La Cebeda.
c) Acequia El Canal de Navalzarzal
Obras de colocación y enterramiento de 300 mts.
lineales de tubos secc. 500 mm. Al sitio Prado Río Prado pocillo hasta compuerta distribución.
Villafranca de la Sierra, a 23 de agosto de 2008.
El Presidente, Mariano García Jiménez.

