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E S TA D O

Número 3.848/09

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación a los interesados que a continuación se relacionan, sin haberse podido practicar, 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 hacen públicas las siguientes notificaciones de acuerdos de iniciación de expedientes
sancionadores de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, por presuntas infracciones administrativas, contempladas en los artículos que igualmente se indican de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana (BOE del 22 de febrero), sancionables 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, puedan efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se les comunica que disponen del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de los mencionados acuerdos de iniciación que obran de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
NºExpediente

NOMBRE Y APELLIDOS

Art. infringido

Sanción a imponer

AV-919/ 9

MARIA CARMEN RUIZ RUIZ

23.a

301,00 e

AV-637/ 9

JALID MOHAMED AHMED

25.1

301,00 e

AV-616/ 9

GLORIA ABAD FRUTOS

25.1

301,00 e

AV-454/ 9

RAFAEL FERNANDEZ RUIZ

25.1

301,00 e

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 3.844/09

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación a los interesados que a continuación se relacionan, sin haberse podido practicar, 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 hacen públicas las siguientes notificaciones de resoluciones de expedientes sancionadores de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, por infracciones administrativas, contempladas en los artículos
que igualmente se indican de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (BOE del 22 de febrero), sancionables en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno
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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 les comunica que disponen del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de las mencionadas resoluciones, que obran de manifiesto y
a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra las referidas resoluciones 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.
NºExpediente

NOMBRE Y APELLIDOS

Art. infringido

Sanción

AV-1132/ 8

FRANCISCO JAVIE TORRES SANTODOMINGO

25.1

330,00 e

AV-1573/ 8

ABEL ALONSO DE TORRES

25.1

301,00 e

AV-35/ 9

RUBEN SPARTOSA CASTILLO

25.1

301,00 e

AV-204/ 9

JOSE LUIS LEDESMA LLANOS

25.1

360,00 e

AV-284/ 9

MANUEL VICENTE ALVAREZ FERNANDEZ

25.1

360,00 e

AV-432/ 9

ALEJANDRO SALINAS RICO

25.1

301,00 e

AV-517/ 9

HECTOR GARRIDO BARES

25.1

301,00 e

AV-536/ 9

BORISLAV PETROV IVANOV

23.a)

400,00 e

AV-608/ 9

JAVIER GUTIERREZ HUERTA

23.N

301,00 e

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 3.825/09

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E L

M

I N I S T E R I O

D E

T

N O T I F I C A C I Ó N

N

R A B A J O
A

(

E

I

N M I G R A C I Ó N

D E U D O R E S

S O B R E

)

O T I F I C A C I Ó N

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 tramita-
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ción 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 14 de SEPTIEMBRE de 2.009
El Recaudador Ejecutivo, Ilegible
Relación que se cita:
NUM. REMESA: 05 01 1 09 000015
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Número 3.839/09

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. De 27.11), modificada mediante
Ley 4/1999, de 14 de enero (B.O.E. 14.01), se procede a notificar las correspondientes Altas y Bajas y Variaciones
de Trabajadores de los regímenes que se relacionan, por haber resultado la notificación infructuosa en el domicilio
referenciado.
Asimismo se informa que la resolución objeto de la presente notificación se encuentra en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ávila, Administración 05/01, sita en Ávila, Avda. de Portugal, 4, en
virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley anteriormente citada.
Contra la presente resolución cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, al amparo de lo dispuesto en los preceptos correspondientes sobre liquidación y recaudación de deudas a la Seguridad Social, en relación con los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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EMPRESA/TRABAJADOR

Número 189

C.C.C./NUSS

RESOLUCION

LOCALIDAD

BAJA/ALTA/VARIACIÓN
OFICIO TRABAJADOR
RETA

ELSA MARTIN CADIZ

051001851379

EXCLUSIÓN AT

NAVARREVISCA

REEH

ABDERRAHIM EL MOUSSAOUI

16103300507

DESESTIMIENTO

LAS NAVAS DEL

ALTA

MARQUES

R.GRAL.

JUAN CARLOS MESA JIMENEZ

05101042666

ALTA DE OFICIO

CANDELEDA

R. GRAL.

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

05100753181

ALTA DE OFICIO

AVILA

VELAYOS LOPEZ S.L.
R. GRAL.

SUMDAVILA, S.L.

05101093893

ALTA DE OFICIO

LA COLILLA

R.GRA.

EDUARDO MARTIN ALBO SASTRE

05101645884

ALTA DE OFICIO

LA SOLANA

La Directora de la Administración, Susana García Mendoza.

Número 3.913/09

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y MEDIO RURAL
MARINO
C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA

DEL

Y

D UERO

Comisaría de Aguas

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA
D. Jaime Petizco González, solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero concesión de
un aprovechamiento de aguas superficiales en el término municipal de Narros del Puerto (Ávila).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- Toma directa del río Ulaque (margen izquierda).
La captación de las aguas se realizará mediante un
grupo de bombeo móvil con motor de 4 C.V. de
potencia, introduciendo la aspiración de dicho grupo
directamente en la lámina de agua.
- La toma está situada en la parcela 487 del polígono 12 paraje "El Berrocal", en término municipal de
Narros del Puerto (Ávila).
- La finalidad del aprovechamiento es para abastecimiento de 15 cabezas de ganado bovino y el riego
de un huerto de 50 m2.
- El caudal medio equivalente solicitado es de 2 l/s
y el volumen máximo anual de 200 m2.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio

Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de
11 de abril, a fin de que, en el plazo de UN MES contado a partir de fa publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de le Provincia de ÁVILA puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Narros del Puerto (Ávila),
ante la oficina de esta Confederación Hidrográfica del
Duero en Valladolid, donde se halla de manifiesto la
documentación técnica del expediente de referencia,
o ante el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Valladolid, a 9 de julio de 2009.
El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta
Otorel.

J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

Número 3.910/09

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL
Servicio Territorial de Medio Ambiente

A

N U N C I O

El Club de Caza "El Vivero", con domicilio social en
Avenida Juventud, 2, de Crespos, en la provincia de
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Ávila, ha solicitado la constitución del coto privado de
caza de caza menor, cuyas características son las
siguientes:

del Torreón de Armenteros y de las Gordillas (cuartel
de Velayos), ambas pertenecientes al término municipal de Maello (Ávila).

- Denominación del coto: "San Juan Bautista".

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

- Localización: término municipal de Crespos.
- Descripción: tiene una superficie de 2652,4251
ha. y linda al Norte con los términos municipales de
Rivilla de Barajas y Fontiveros; al Este con los términos de Collado de Contreras, Viñegra de Moraña y
Muñogrande; al Sur con los términos de Muñogrande
y Vita, y al Oeste con los términos de Vita y Rivilla de
Barajas.
Lo que se hace público para que cuantos se consideren interesados puedan examinar el expediente y
formular las alegaciones oportunas en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente en Ávila, durante el
plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Ávila, a 21 de septiembre de 2009.
La Jefe del Servicio Territorial, Rosa San Segundo
Romo.

Ávila, a 21 de septiembre de 2009.
La Jefe del Servicio Territorial, Rosa San Segundo
Romo.

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
Número 3.941/09

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
S ERVICIO
A

Número 3.900/09

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

DE

C ONTRATACIÓN

N U N C I O

Adjudicación
contrato
de
obras:
“Acondicionamiento de la carretera provincial AV-P115. Tramo: Acceso a Crespos”, obra incluida en el
FAMPRO 2009
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Ávila

Servicio Territorial de Medio Ambiente

A

N U N C I O

D. Ignacio Guinea Coronado, con domicilio en C/
General Díaz Porlier, 47 3° B, Madrid, ha solicitado la
creación del coto privado de caza menor con aprovechamiento secundario de caza mayor, cuyas características son las siguientes:
- Denominación del coto: "Las Gordillas".
- Localización: término municipal de Maello.
- Descripción: tiene una superficie de 612,75 ha. y
linda al Norte con la Dehesa de la Puebla; al Este con
tierras de labor de los términos de Labajos y Maello,
al Sur con la Dehesa de Aldealgordo, perteneciente al
término municipal de Tolbaños; y al Oeste con fincas

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación
c) Número de expediente: 20090041
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
contratacion@diputacionavila.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de Obras
Descripción: “Acondicionamiento de la carretera
provincial AV-P-115. Tramo: Acceso a Crespos”, obra
incluida en el FAMPRO 2009
b) CPV2008:452332
c) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOP
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
31-07-2009
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b) Contratista: CONALBER, S.A.

3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación.- Ordinaria

c) Impor te de adjudicación. Impor te neto:
179.765,11 euros. IVA (16%): 28.762,42 euros

b) Procedimiento: Abierto
4.- Presupuesto base de licitación.

Importe total: 208.527,53 euros

Impor te neto: 251.983,62 euros. IVA (16%):
40.317,38 euros
Ávila, 28 de septiembre de 2009.

Importe total: 292.301 euros

El Presidente del Área de Cooperación Económica
Local e Infraestructuras, Carlos García González.

5.- Adjudicación:
a) Fecha: 28 de septiembre de 2009

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 3.837/09

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

DE

ÁVILA

U NIDAD G ESTIÓN M ULTAS RM/ MP
E

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública NOTIFICACIÓN DE LA
INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se adjuntan, instruidos por la Alcaldía, a las personas o entidades denunciadas ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad Gestión Multas, C/ Molino del Carril, n°1, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de
las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia. Escrito dirigido ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
en el Registro General, Plaza del Mercado Chico, n° 1, 05001 Ávila, consignando n° de expediente, fecha de la
denuncia y matrícula.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Igualmente podrá proceder al abono de su importe, con una reducción del 30%, si se hace efectivo durante los
30 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia, acudiendo para ello al Servicio de Recaudación, C/
Esteban Domingo, 2 - 05001 Ávila, o mediante transferencia a favor de la cuenta que este Ayuntamiento tiene abierta con el n°. 20940047710047095815 presentando esta notificación o indicar n°. de boletín y expediente, fecha de
la denuncia y matrícula del vehículo, siempre y cuando proceda conforme al art. 67 del R.D.L 339/1990 anteriormente citado, modificado por ley 19/2001 y ello llevará consigo la terminación del procedimiento, una vez concluido el trámite de alegaciones sin que el denunciado las haya formulado, salvo la suspensión del permiso o licencia
para conducir (art. 8.2 del R.D. 1398/1993 de 4 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora y art. 12.2 del R.D. 320/1994 de 25 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial).
Ávila, a 10 de septiembre de 2009
El Tte. Alcalde Delegado de Tráfico, (MULTAS) Resolución 19 Junio 2007, José Francisco Hernández Herrero.
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Número 3.944/09

AY U N TA M I E N T O

DE

A

SOTILLO

DE LA

ADRADA

N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día nueve de septiembre de dos mil nueve, se ha
aprobado el Padrón Fiscal de abastecimiento de agua del segundo cuatrimestre de 2.009.
El que se expone al público en la Intervención de este Ayuntamiento para que los interesados puedan interponer ante la Sra. Alcaldesa Recurso de Reposición previo el contencioso administrativo en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes que los recibos de agua tendrán un periodo voluntario hasta el 27 de noviembre de 2.009. Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% el importe de la deuda, intereses de demora y en su caso las costas que produzcan.
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Los deudores podrán domiciliar el pago de las deudas fiscales reseñadas en las entidades Bancarias y Cajas de
Ahorro de la plaza.
Sotillo a 28 de septiembre de 2.009
La Alcaldesa, María Jesús Broncano Díaz.

Número 3.945/09

AY U N TA M I E N T O

DE

A

SOTILLO

DE LA

ADRADA

N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal número 9, Reguladora de la Tasa del suministro municipal de abastecimiento de agua, aprobado
por el Pleno de la Corporación de 22 de julio de 2.009 y dado que durante dicho periodo no se han producido alegaciones, se eleva a definitivo el acuerdo adoptado, para su aplicación a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOP, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y cuyo texto íntegro de la
modificación se transcribe a continuación:
ORDENANZA FISCAL nº 9 REGULADORA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Art. 5º.- Cuota Tributaria
Vivienda:
Canon Mantenimiento
Cuota fija: 5,00

2,00 e + 16% IVA

e

Bloques

m3 Bloque

Precio
e/

1º Bloque

de 0 a 20 m3

a 0,15

2º Bloque

de 21 a 40 m3

a 0,36 e/ m3

3º Bloque

de 41 a 90 m3

a 0,65 e/ m3

4º Bloque

Más de 91 m3

a 1,42 e/ m3

m3 Bloque

Precio

m3

Industria:
Canon Mantenimiento
Cuota fija: 10,00

2,00 e + 16% IVA

e

Bloques

e/

1º Bloque

de 0 a 20 m3

a 0,15

2º Bloque

de 21 a 40 m3

a 0,36 e/ m3

3º Bloque

de 41 a 90 m3

a 0,65 e/ m3

4º Bloque

Más de 91 m3

a 0,93 e/ m3

m3

Art. 7.- Exenciones y bonificaciones
Estarán exentos todos aquellos pensionistas empadronados en la localidad de la cuota fija y cada cuatrimestre,
y siempre que sus ingresos familiares no sobrepasen el Salario Mínimo Interprofesional al mes y sea solicitado y
acreditado en el Ayuntamiento
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Contra la aprobación definitiva y de conformidad con lo establecido en el art. 19.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos señalados por la Ley
Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sotillo, 28 de septiembre de 2.009
La Alcaldesa, María Jesús Broncano Díaz

Número 3.867/09

AY U N TA M I E N T O
A

N U N C I O

P

D E

A R C E L A

DE

MIJARES

SUBASTA
URBANA

adjunto al presente pliego. Linda, al norte, con fincas
444 y 445, ambas del polígono 5; al sur, con finca 775
de igual polígono; al este, con carretera de la Pinosa,
y al oeste, con camino público.

D E

Habiendo sido adoptado en Sesión de Pleno
Ordinaria celebrada el pasado 11 de Mayo del año
2.009, acuerdo de aprobación de enajenación de parcela urbana por subasta pública y su correspondiente
Pliego de Cláusulas administrativas que la rige y que
a continuación se detallara, se procede a
1°) Su exposición pública, para su examen y presentación de reclamaciones, por plazo de ocho días a
partir del siguiente al de inserción del presente
Anuncio.
2°) Simultaneamente se convoca subasta pública
abierta para la enajenación de la parcela descrita, si
bien la licitación quedaría aplazada en el caso de que
se formularan reclamaciones contra el presente
Pliego.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA ENAJENACIÓN DE PARCELA
MUNICIPAL. APROBADO POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EN SU SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE ONCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE
1.- OBJETO: Constituye el objeto del presente pliego la venta mediante procedimiento ordinario y con
único criterio de adjudicación el de la oferta económica mas ventajosa (subasta pública) de la parcela
municipal n° 774 del Polígono 5, actualmente urbana,
con ref. catastral 05127A005007750001TY.
2.- DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA: La citada parcela, al sitio de El Nogalillo, tiene naturaleza urbana y
esta dotada de todos los elementos de urbanización,
no estando sujeta a carga ni gravamen alguno. Su
superficie es de 411 m2 y su ubicación y configuración
concretas, las que se especifican en plano catastral

3.- TIPO DE LICITACIÓN: El tipo de licitación será
de 100 euros por metro cuadrado, y al alza, esto es,
como precio minimo. Por tanto la oferta no podrá
cumplimentarse por precio inferior a 41.100 euros.
4.- MESA DE CONTRATACIÓN: Actuará como tal
una Comisión formada por todos los Sres. Concejales,
debiendo asistir un mínimo de tres y actuando como
Secretario el de la Corporación.
5.- GARANTÍA PROVISIONAL: Para tomar parte en
la licitación será necesario constituir garantía por
importe del 3% del tipo base de la finca a la que se
opte.
6.- GARANTÍA DEFINITIVA: La garantía definitiva
queda establecida en el 5% del importe del remate.
7.- ESCRITURAS PÚBLICAS: El Ayuntamiento de
Mijares se compromete a trasladar la propiedad y
posesión de las mencionadas fincas al adjudicatario
definitivo que resulte del expediente de subasta pública, mediante el otorgamiento de escritura publica
ante Notario, con plena aplicación del cuadro general
de Derechos y obligaciones de la compra-venta,
según los preceptos del Código Civil.
8.- GASTOS: El adjudicatario queda obligado al
pago de los impuestos que se deriven de la presente
operación (iva o transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, y cualquier otro aplicable),
asi como a los gastos de otorgamiento de Escritura
Pública, Registro y demás que procedan. El importe
del anuncio en el B.O.P. será descontado de la fianza
definitiva.
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9.- PROPOSICIONES: Las proposiciones para
tomar parte en la subasta, que se ajustarán al modelo incluido como Anexo 1 al final de este Pliego, constarán de dos sobres, de acuerdo con las siguientes
normas:
A.DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA:
Conteniendo los documentos que seguidamente se
especificarán.
a) Fotocopia del documento nacional de identidad
y del numero de identificación fiscal.
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ofer ta económica, procediendose por el Sr.
Presidente y previa consulta con los miembros de la
Comisión, a adjudicar el remate, con carácter provisional, a la proposición económicamente mas ventajosa.
Y los licitadores podrán, dentro de los cinco días
siguientes formular por escrito, ante la Corporación,
cuanto estimen respecto a los preliminares y desarrollo del acto licitatorio, capacidad jurídica de los demás
optantes y adjudicación provisional.

b) Declaracion jurada de no hallarse incurso en
ninguna de las causas de incompatibilidad e incapacidad para contratar con las administraciones públicas
previstas en la vigente legislación.

12.- OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO: Los rematantes estarán sometidos en todo caso a
las obligaciones establecidas en este Pliego, y en particular:

c) Resguardo bancario de Caja Ávila acreditativo
de haber constituido la fianza provisional.

a) Al pago del precio de la adjudicación en los plazos señalados en este Pliego, y asimismo al pago de
los demás gastos considerados en este Pliego como
de cuenta del adjudicatario.

d) Escritura de poder, si se actúa en representación de otra persona, legalizado en su caso, y debidamente bastanteado.
e) Escritura de constitución de la Sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
B) PROPOSICION ECONOMICA: Conteniendo
oferta según modelo incluido como Anexo 2, que
especifique cantidad ofertada y que deberá estar firmada. No se admitirá, a cargo de una misma persona,
mas de una oferta, siendo nulas en caso contrario
todas las ofertas presentadas por dicha persona.
10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: Las
proposiciones completas, compuestas por los sobres
n° 1 y 2, se presentarán en el Ayuntamiento en horario de 10 a 14 horas y en el plazo de VEINTISÉIS DÍAS
NATURALES contados a partir del día siguiente hábil
al de inserción del Anuncio de licitación que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el ultimo
día coincidiera en Sábado, se trasladará al día siguiente hábil.
11.- APERTURA DE PROPOSICIONES: Tendrá
lugar el mismo día de la conclusión del plazo de presentación de proposiciones, a las catorce horas y
quince minutos (14,15 horas), en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento y el Acto será publico. Si el citado
día coincide en Sábado, será trasladado al día siguiente hábil.
Primero se abrirán los sobres con la documentación, calificandose esta por la Mesa de Contratación,
y acto seguido se procederá a abrir los sobres con la

b) A mantener la indivisibilidad de las parcelas.
c) A respetar el destino y aprovechamiento urbanístico fijado por la normativa estatal, autonomica y
local vigentes en cada momento, así como también
demás condiciones urbanísticas en orden a retranqueos a linderos y calles, tipología exterior de edificios, alturas, edificabilidad, etc, con sujeción a las normas urbanísticas aplicables.
13.- PAGO DE LA FIANZA DEFINITIVA: El adjudicatario definitivo de cada parcela deberá hacer efectivo
el importe de la garantía definitiva en un plazo no
superior a QUINCE DÍAS a contar desde la notificación de su adjudicación definitiva.
14.- PAGO DEL REMATE: El adjudicatario definitivo
deberá, igualmente, hacer efectivo el importe del
remate de una sola vez y antes de los tres meses a
contar desde la celebración de la subasta, teniendo
dicho plazo el carácter de esencial, y sin que haya
posible excepción a esta norma ya que precisamente
la finalidad de esta subasta es la de allegar fondos
con que afrontar las dificultades derivadas de la actual
crisis económica, por lo que el retraso en abonar la
totalidad del precio en el improrrogable plazo de tres
meses a contar desde la adjudicación definitiva (ya en
metálico ya mediante cheque nominativo conformado
y con fecha de vencimiento en plazo), supondrá la
renuncia tacita del indicado adjudicatario a la parcela
que le haya sido adjudicada, la cual podrá ser nuevamente enajenada por el Ayuntamiento conforme a los
procedimientos legales, y con perdida en todo caso
de la fianza depositada y todo ello sin necesidad de
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preaviso alguno y sin derecho a reclamación económica alguna. Se podrá pedir y conceder prorroga en el
otorgamiento de Escritura pública pero no en el pago
del precio, que deberá abonarse en el citado plazo de
tres meses, y en cuyo caso en la Escritura se pondría
como “ya percibido”.
15.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA: Declarada valida
la forma de adjudicación del contrato el Pleno de la
Corporación realizará la adjudicación definitiva en la
primera Sesión que celebre tras la subasta y los plazos reglamentarios posteriores.

Número 189

oportunas en el plazo de treinta días hábiles contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el
BOP, en las oficinas del Excmo. Ayuntamiento de
Langa, presentando sus reclamaciones ante el
Ayuntamiento Pleno de este municipio.
Para el caso de que no se presentaran reclamaciones, el acuerdo devengará automáticamente en definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario al respecto.
Langa, a 17 de septiembre de 2009.
El Alcalde, Ilegible.

16.- CARÁCTER DEL CONTRATO: Los contratos
que se deriven de la enajenación en pública subasta
que regulan los presentes Pliegos de Cláusulas economico-administrativas tendrán naturaleza privada, y
se regirán:

Número 3.878/09

a) En cuanto a su preparación, competencia y
adjudicación por el citado Pliego de Cláusulas, y la
vigente normativa de contratos del Estado y las administraciones publicas.

AY U N TA M I E N T O

b) En cuanto a sus efectos, interpretación y extinción, por los artículos 1.445 y siguientes del Código
Civil.

Debiendo ausentarse esta Alcaldía de la localidad
desde el día 24 de septiembre al día 1 de octubre de
2009, ambos incluidos, por asuntos propios, he decretado la delegación de todas mis funciones atribuidas
por la Legislación vigente en la persona del Teniente
de Alcalde de este Ayuntamiento, D. RAMIRO SANCHIDRIAN HIDALGO.

Mijares, a 21 de Mayo del año 2.009.
La Alcaldesa, Ilegible.

A

DE

CARDEÑOSA

N U N C I O

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cardeñosa, 18 de septiembre de 2009.

Número 3.866/09

El Alcalde, Ilegible.

AY U N TA M I E N T O
A

DE

LANGA

N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento y a los
efectos del art. 15 y siguientes de la Ley 39/88 de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
se halla expuesto al público el acuerdo provisional de
la Modificación de la Tarifa per teneciente a la
"Recogida domiciliaria de basuras o residuos urbanos", aprobada por esta Corporación en sesión de
fecha 26 de Febrero de 2.009.
Los interesados legítimos pueden examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen

Número 3.898/09

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

DE

N U N C I O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley
7/85 de 2 de abril y del artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que
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se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, el Presupuesto General
para el ejercicio 2009, aprobado inicialmente en
sesión de treinta de diciembre de 2008, ha resultado
aprobado definitivamente al no haber sido presentadas reclamaciones durante el plazo de exposición al
público. Por todo ello, se hace constar lo siguiente:
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a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Rivilla de Barajas, a veintidós de septiembre de
dos mil nueve.
El Alcalde, David Díaz González.

1.- Resumen del Presupuesto General para el ejercicio 2009:
INGRESOS
Número 3.915/09

A) OPERACIONES CORRIENTES.
1 Impuestos directos

21.000 Euros

2 Impuestos indirectos

5000 Euros

3 Tasas y otros ingresos

11.500 Euros

4 Transferencias Corrientes
5 Ingresos Patrimoniales

22.300 Euros

TOTAL

A

N U N C I O

2400 Euros

B) OPERACIONES DE CAPITAL.
7 Transferencias de capital

AY U N TA M I E N T O D E P E D R O
BERNARDO

6250 Euros
68.450 Euros

El Pleno del Ayuntamiento de Pedro Bernardo, en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de
2.009, se acordó la aprobación provisional de las
Ordenanzas Fiscales siguientes:
- Ordenanza Reguladora de la Tasa por entrada de
vehículos a través de las aceras (VADOS)

PAGOS
A) OPERACIONES CORRIENTES.
1 Gastos de personal

26.400 Euros

2 Gastos en bienes corrientes

28.300 Euros

- Ordenanza Reguladora del Mercado Semanal y
Venta Ambulante.
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el
suministro de agua potable.

3 Gastos financieros

300 Euros

4 Transferencias corrientes

600 Euros

- Ordenanza Ocupación Vías Públicas con Mesas y
Sillas.

12850 Euros

- Ordenanza Reguladora Publicidad página web
del Ayuntamiento.

B) OPERACIONES DE CAPITAL.
6 Inversiones Reales
TOTAL

68.450 Euros

2.- Plantilla y relación de puestos de trabajo de
esta Entidad.
Denominación de las Plazas.
- Personal funcionario de carrera.
A. Funcionarios con habilitación de carácter nacional;
Secretario Interventor, una plaza, agrupada con
otros municipios.
- Personal laboral eventual. Dos plazas.
Según lo dispuesto en el art. 171.1 del citado 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, contra el Presupuesto definitivamente aprobado se podrá interponer Recurso
Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses

- Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público
por publicidad en las revistas periódicas del
Ayuntamiento.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio e el Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
En Pedro Bernardo, a 25 de septiembre de 2.009.
El Alcalde, José Manuel García Bardera.
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ADMINISTRACIÓN
Número 3.921/09

JUZGADO
I N S TA N C I A
E

PRIMERA
Nº 3 DE ÁVILA
DE

D I C T O

Dª. MARÍA TERESA CASTELLO BOVEDA
Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia n° 3 de
ÁVILA.
HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución
seguido en dicho Juzgado con el n° 362/2008 a instancia de BANCO DE CASTILLA S.A. contra FRANCISCO GUINEA ANDRINO, se ha acordado sacar a
pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran a
continuación:
BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU
VALORACIÓN:
URABANA.- Parcela de terreno y casa vivienda unifamiliar, señalada con el número veintisiete en término
de Navaluenga, al sitio Herrén de Molino, Calle
Guadarrama, número 2, con una superficie la parcela
de setenta y cuatro metros cuadrados. La vivienda
compuesta de dos plantas, baja y primera, tiene una
superficie construida de ochenta y cinco metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cebreros, al tomo 633, libro 37, folio 63, finca núm.
3.423, inscripción 3°.
VALORACIÓN: 106.986,24 euros a efectos de
subasta.
La subasta tendrá lugar en la sede de este
Juzgado sito en C/ RAMÓN CAJAL N° 1, el día 6 DE
NOVIEMBRE DE 2009 a las 12 h.
CONDICIONES DE LA SUBASTA
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:
1°.- Identificarse de forma suficiente.
2°.- Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.

DE
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JUSTICIA

3°.- Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, cuenta n° 0294-000006-0362-08, o de que han prestado aval bancario por
el 30 por 100 del valor de tasación de los bienes.
Cuando el licitador realice el depósito con cantidades
recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero.
3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anteriormente.
4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LECn.
5.- La certificación registral está de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.
6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes,
y que por el sólo hecho de participar en la subasta, el
licitador los admite y acepta quedar subrogado en la
responsabilidad derivada de aquéllos, si e remate se
adjudicare a su favor.
7.- No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.
Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o
por error se hubiere señalado un Domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

En Ávila, a catorce de septiembre de dos mil
nueve.
El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.

