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ADMINISTRACIÓN

DEL

Número 1

E S TA D O

Número 5.858/08

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. CRISTÓBAL CESPEDES VAZQUEZ, cuyo último domicilio conocido fue en C. ALIANZA, 11, 2°4, de MADRID, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-591/8 de esta Subdelegación del
Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta infracción GRAVE, tipificada en el artículo 25.1 de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y
sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y
el párrafo primero de la Disposición Adicional 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 300,52 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 5.861/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

O FICINA

DE

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

E X TRANJEROS

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a notificar a CONCUERDA TRABAJOS EN ALTURA, cuyo último domicilio conocido fue en POLÍGONO INDUSTRIAL LA COLILLA
KM: 0.0, de ÁVILA, la Resolución y las tasas del expediente de solicitud de AUTORIZACIÓN RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1 RENOVACIÓN (N°. de Expte. 059920080003249) correspondiente a KELVIN RAFAEL
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
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 obre de manifiesto y a su
disposición en la Subdelegación del Gobierno de Ávila, Oficina de Extranjeros, Paseo de la Estación, n°. 3.
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Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas, haciéndoles saber que contra la misma, que no
agota la vía Administrativa cabe interponer recurso de alzada ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León en
el plazo de UN MES, a tenor de los artículos 114 y 115 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 4/99, de 13 de
Enero.
Ávila, 22 de Diciembre de 2008.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema González Muñoz.

Número 5.912/08

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. MIGUEL GONZÁLEZ CUELLAR, cuyo último domicilio conocido fue en C. URBANIZACIÓN
ANA, N° 17, P 01, de ADRADA (LA) (ÁVILA), del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-706/8 de
esta Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta infracción GRAVE, tipificada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
(B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional 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 300,52 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 5.911/08

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 públi-
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ca notificación a D./Dña MAJID OUFKIR, cuyo último domicilio conocido fue en C. LA FLOR, 20, de NAVAS DEL
MARQUÉS (LAS) (ÁVILA), de la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en Castilla y León, en expediente
N° AV-1001/8, por importe de 140,00 euros, por infracción LEVE, tipificada en el artículo 26.h) de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en
virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de 0,01 a 300,51 Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de la mencionada resolución que obra de manifiesto y a su
disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el plazo de un
mes, contado desde el siguiente día al de la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a recurrir, 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 5.963/08

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. DANIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, cuyo último domicilio conocido fue en C. CAMINO VIEJO DE
OROPESA, de TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), de la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en
Castilla y León, en expediente N° AV-1271/8, por importe de 70,00 euros, por infracción LEVE, tipificada en el artículo 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22
de febrero) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la
citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de 0,01 a 300,51
Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de la mencionada resolución que obra de manifiesto y a su
disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el plazo de un
mes, contado desde el siguiente día al de la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a recurrir, 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.
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Número 5.913/08

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. FCO. JAVIER MARTINEZ MORILLAS, cuyo último domicilio conocido fue en C. GRANADOS, 8,
de GUADALAJARA, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-671/8 de esta Subdelegación del
Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta infracción GRAVE, tipificada en el artículo 25.1 de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y
sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y
el párrafo primero de la Disposición Adicional 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 300,52 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 5.962/08

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. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ QUIROGA, cuyo último domicilio conocido fue en C. BARRIO DE
MADRID, S/N., de NAVALUENGA (ÁVILA), del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-971/8 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta infracción GRAVE, tipificada en
el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E.
de 22 de febrero) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1
de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional 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
300,52 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.
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Número 5.991/08

Número 5.992/08

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ECRETARÍA

DE

E STADO DE
S OCIAL

LA

E

S EGURIDAD

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ECRETARÍA

DE

E STADO DE
S OCIAL

LA

E

S EGURIDAD

Tesorería General de la Seguridad Social

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Ávila
Administración 05/01

Dirección Provincial de Ávila
Administración 05/01

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11),
modificada mediante Ley 4/1999 de 14 de enero
B.O.E. de 14.01 ) se procede a la notificación de la
RESOLUCIÓN ESTIMATORIA TOTAL recaída sobre el
expediente de SALDO ACREEDOR que se cita, a
nombre del interesado que asimismo se relaciona, por
haber resultado la notificación infructuosa en el domicilio referenciado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11),
modificada mediante Ley 4/1999 de 14 de enero
B.O.E. de 14.01 ) se procede a la notificación de la
RESOLUCIÓN ESTIMATORIA TOTAL recaída sobre el
expediente de SALDO ACREEDOR que se cita, a
nombre del interesado que asimismo se relaciona, por
haber resultado la notificación infructuosa en el domicilio referenciado.

Asimismo se informa que, la resolución objeto de
la presente notificación se encuentra en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Administración 05/01 de Ávila, sita en la Avda.
Portugal, 4 de esta localidad, Área de Recaudación,
en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la
Ley anteriormente citada.

Asimismo se informa que, la resolución objeto de
la presente notificación se encuentra en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Administración 05/01 de Ávila, sita en la Avda.
Portugal, 4 de esta localidad, Área de Recaudación,
en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la
Ley anteriormente citada.

Contra la presente resolución cabe interponer
RECURSO DE ALZADA ante el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes, al amparo de lo dispuesto en los
preceptos correspondientes sobre liquidación y
recaudación de deudas a la Seguridad Social, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, anteriormente reseñada.

Contra la presente resolución cabe interponer
RECURSO DE ALZADA ante el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes, al amparo de lo dispuesto en los
preceptos correspondientes sobre liquidación y
recaudación de deudas a la Seguridad Social, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, anteriormente reseñada.

RÉGIMEN: GENERAL
EMPRESA/TRABAJADOR: TEAM ALFA SERVICIOS, S.L.

RÉGIMEN: GENERAL
EMPRESA/TRABAJADOR: COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS CALLE ANICETO MARINAS Nº 20

C.C.C./N.S.S.: 05101751776 4-00141119

C.C.C./N.S.S.: 05101527161 4-00154657

RESOLUCIÓN: SALDO ACREEDOR

RESOLUCIÓN: SALDO ACREEDOR

LOCALIDAD: SANTA MARíA DEL TIÉTAR

LOCALIDAD: LAS NAVAS DEL MARQUÉS

La Directora de la Administración, Susana García
Mendoza.

La Directora de la Administración, Susana García
Mendoza.
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Número 5.851/08

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

DEL

Y

D UERO

Comisaría de Aguas

A

N U N C I O

Con fecha de 24 de noviembre de 2008, esta
Confederación ha dictado la siguiente Resolución:
“ASUNTO:
Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con destino
a uso ganadero en el término municipal Langa (Ávila),
con referencia CP-199412006-AV (ALBERCA-INY).
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
1.- PORCILAN, S.L. (B05195425), representada por
D. SILVESTRE TOME GALÁN, con domicilio a efectos
de notificación en Calle JUEGO RINCONES, N° 4,
05213 - Langa (Ávila), solicitó con fecha 3 de agosto
de 2006 una concesión de aguas subterráneas, en la
Unidad Hidrogeológica 02.17: Región de los Arenales
en el término municipal de Langa (Ávila), por un volumen máximo anual de 16.425 m3/año y un caudal
medio equivalente de 0,52 I/s, con destino a uso
ganadero, incoándose el expediente de referencia.
2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió del trámite de competencia de proyectos de
conformidad con lo establecido en el artículo 129 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
3.- La Oficina de Planificación Hidrológica de esta
Confederación, con fecha 27 de noviembre de 2006
solicita al interesado el aporte de un informe hidrogeológico exhaustivo en el que se justifique la dotación
solicitada y se valore la incidencia del aprovechamiento sobre el acuífero donde se pretenden captar las
aguas. Tras aportar con fecha 24 de abril de 2007 por
parte del interesado el mencionado informe, y del
estudio del mismo por la Oficina de Planificación
Hidrológica, ésta informa favorablemente con fecha 12
de diciembre de 2007, indicando que el aprovechamiento no incide negativamente sobre el acuífero,
manteniéndose estables los descensos piezométricos
del mismo en esa zona y que se deberán adoptar
medidas correctoras y de control.
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4.- Sometida dicha petición a información pública,
mediante la publicación de anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ávila, de fecha 8 de abril de
2008, así como en el Ayuntamiento de Langa según
certificado del mismo de fecha 27 de agosto de 2008,
durante este plazo no se presentó ninguna reclamación u oposición en esta Confederación.
5.- Durante la tramitación del expediente se han
recabado los siguientes informes:
- Con fecha 7 de septiembre de 2006 se solicita
informe a la Dirección Técnica, recibiéndose en sentido favorable con fecha 20 de septiembre de 2006.
- Con fecha 12 de septiembre de 2006 se solicita
informe la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León, recibiéndose en sentido favorable en fecha 13
de octubre de 2006.
- Con fecha 18 de febrero de 2008 se solicita informe al Área de Calidad de las Aguas. recibiéndose en
sentido favorable con fecha 22 de febrero de 2008,
indicando varias condiciones, que se detallan en el
condicionado específico adjunto.
- Realizada visita de inspección sobre el terreno
por el Técnico de Servicios Generales del Distrito 9
Bis, con fecha 22 de septiembre de 2006, pudo comprobarse que las obras de toma (sondeo) se encontraban ejecutadas, no existiendo ningún cauce ni ningún
otro pozo o sondeo a menos de 100 m de donde se
encuentra ubicada la captación.
6.- No se ha realizado acto de reconocimiento por
concurrir las circunstancias previstas en el artículo
111.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
7.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del Área de Gestión del Dominio Público
Hidráulico, informó favorablemente del proyecto presentado a los solos efectos de la tramitación de la presente concesión de aguas subterráneas.
8.- No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni solicitar informe a la Abogacía del Estado, por
no concurrir ninguno de los supuestos previstos en el
ar t. 113 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
9.- Notificadas al peticionario las condiciones con
arreglo a las cuales cabría otorgar la concesión de
aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha 24 de
octubre de 2008.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
1.- El presente expediente se ha tramitado por el
Servicio instructor competente conforme al procedi-
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miento establecido en los artículos 59 y siguientes del
Texto Refundido de la Ley de Aguas antes citado y 93
y concordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la procedencia del otorgamiento de la presente
concesión, con las características y en las condiciones que se indican.
VISTOS los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, T.R.L.A.)
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20
de julio de 2001 (BOE n° 176, de 24 de Julio de 2001),
el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de
1.986, (BOE n° 103, de 30 de abril), la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/88, de
29 de julio (BOE n° 209 de 31 de agosto) y demás disposiciones concordantes, en virtud de la facultad que
le confiere el artículo 33.2.f) del Real Decreto 927/88
de 29 de julio, RESUELVO:
OTORGAR a PORCILAN, S.L. (B05195425) la presente concesión de aguas subterráneas, de la unidad
hidrogeológica 02.17:Región de los Arenales, con un
volumen máximo anual de 16.425 m3/año, un caudal
máximo instantáneo de 1,56 I/s, y un caudal medio
equivalente de 0,52 l/s, en el término municipal de
Langa (Ávila), con destino a uso ganadero de acuerdo con las características y en las condiciones que se
indican.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y
USOS
NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES: 1
NÚMERO TOTAL DE USOS: 1
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN
NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Toma 1
NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1
PROCEDENCIA
DEL
AGUA:
Unidad
Hidrogeológica 02.17:Región de los Arenales
TIPO DE CAPTACIÓN: Sondeo
PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN: 100 m
DIÁMETRO DE LA ENTUBACIÓN: 500 mm
POTENCIA DE LA BOMBA: 1 CV
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN
TOPÓNIMO: Espino
TÉRMINO MUNICIPAL: Langa
PROVINCIA: Ávila
COORDENADAS U.T.M. (X, Y): (343627. 4539025)
HUSO: 30
POLÍGONO: 8
PARCELA: 5139
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN:
16.425 m3
CAUDAL MEDIO
CAPTACIÓN: 0,52 I/s
CAUDAL MÁXIMO
CAPTACIÓN: 1,56 l/s

EQUIVALENTE
INSTANTÁNEO

DE

LA

DE

LA

AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN: No existe afección destacable

1. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO
TITULAR: PORCILAN, S.L.
C.I.F.: B05195425
TIPO DE USO: Ganadero
USO CONSUNTIVO: Sí
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL TOTAL: 16.425 m3
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO TOTAL: 1,56 l/s
CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE TOTAL: 0,52 I/s
PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Unidad
Hidrogeológica 02.17:Región de los Arenales
PLAZO POR EL QUE SE OTORGA: 40 años desde
la Resolución de Concesión Administrativa.
TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: La
Resolución de Concesión Administrativa.

CARACTERÍSTICAS DEL USO
USO DESTINO DEL AGUA: Ganadero
NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO: 3.000
TIPO DE GANADO: Porcino
LOCALIZACIÓN DEL USO:
TOPÓNIMO: Espino
TÉRMINO MUNICIPAL: Langa
PROVINCIA: Ávila
COORDENADAS U.T.M.(X, Y): (343633, 4539014)
HUSO: 30
POLÍGONO: 8
PARCELA: 5139
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CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:
Abastecimiento de 3.000 cabezas de ganado porcino
en la parcela 5139 del polígono 8, en el término municipal de Langa (Ávila).
DOTACIÓN: 15 l/cab-día
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 16.425 m3
CAUDAL CONTINUO MEDIO EQUIVALENTE: 0,52
l/s
2. CONDICIONES
2.1. CONDICIONES GENERALES:
2.1.1. El organismo de cuenca, cuando así lo exija
la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de
explotación de los embalses establecidos en los ríos y
de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá
de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art. 55.1 del
T.R.L.A.).
2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando
por ello se ocasione una modificación de caudales
que genere perjuicios a aprovechamientos en favor de
otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la
oportuna indemnización, correspondiendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía (art. 55.2 del
T.R.L.A.).
2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovechamiento amparado por la concesión sin haber instalado los correspondientes sistemas de medición
que garanticen información precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados (art. 55.4 del
T.R.L.A.). El titular de la concesión responde del
correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su
costa, de los citados sistemas y se obliga a permitir su
inspección por parte del Organismo de Cuenca. Toda
manipulación o alteración de estos sistemas podrá
dar lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, e incluso de caducidad de la concesión.
2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en
similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el
Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de
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Ministros, oído el organismo de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las
medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando
hubiese sido objeto de concesión.
La aprobación de dichas medidas llevará implícita
la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos
de la ocupación temporal y expropiación forzosa de
bienes y derechos, así como la de urgente necesidad
de la ocupación. (art. 58 del T.R.L.A.).
2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los
usos indicados en el título concesional, sin que pueda
ser aplicada a otros distintos, con la excepción establecida en relación al contrato de cesión de derechos
conforme al artículo 67 de esta Ley. (art. 61 del
T.R.L.A.).
2.1.6. La transmisión total o parcial de aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público o
la constitución de gravámenes sobre los mismos
requerirá autorización administrativa previa. (art. 63
del T.R.L.A.).
2.1.7. El derecho al uso privativo de las aguas se
extinguirá por término del plazo de su concesión, por
expropiación forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad de la concesión, y revertirán al
Estado, gratuitamente y libres de cargas, cuantas
obras hubieran sido construidas dentro del dominio
público hidráulico para la explotación del aprovechamiento. (art. 53 del T.R.L.A.).
2.1.8. Toda modificación de las características de
la concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).
2.1.9. Esta concesión, podrá ser revisada:
a) cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
b) en casos de fuerza mayor.
c) cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos.
2.1.10. Esta concesión caducará por incumplimiento de alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previstos. Asimismo, el derecho al uso de
las aguas podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años
consecutivos, siempre que aquella sea imputable al
titular, declarándose la caducidad según los trámites
señalados en la Ley de Aguas y el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico. (art. 66 del T.R.L.A.).
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2.1.11. La presente concesión se otorga sujeta al
plazo indicado en las características del derecho de
este aprovechamiento. No obstante, el inicio de la
explotación total o parcial del aprovechamiento se
condiciona a la aprobación del acta de reconocimiento final de las obras correspondientes. El concesionario deberá comunicar al Organismo de Cuenca el inicio y la terminación de las obras para proceder a su
reconocimiento, levantándose Acta en la que consten
las condiciones de las obras y el cumplimiento del
condicionado.
2.1.12. La inspección y vigilancia de las obras e
instalaciones, tanto durante su construcción como la
que ha de efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la Confederación Hidrográfica del
Duero, siendo de cuenta del concesionario el abono
de las tasas que, por dichos conceptos, resulten de
aplicación con arreglo a las disposiciones vigentes o
que en lo sucesivo pudieran dictarse.
El titular del derecho privativo vendrá obligado a
permitir al personal de la Confederación Hidrográfica
del Duero, o persona autorizada por la misma, el libre
acceso a cualquiera de las instalaciones que componen el aprovechamiento de aguas, a efectos de poder
llevar a cabo la vigilancia e inspección.
2.1.13. El concesionario viene obligado a tener las
obras e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitando toda clase de filtraciones y pérdidas
de agua para alcanzar el mejor aprovechamiento de
ésta y no producir perjuicios a terceros. El concesionario responde por los daños causados por él mismo
o por otros que actúen por su cuenta al realizar las
obras o al explotar las instalaciones.
2.1.14. La Administración se reserva el derecho a
tomar de la concesión los volúmenes de agua que
sean necesarios para la construcción de toda la clase
de obras, sin que ello dé lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del R. D. P. H.).
2.1.15. La Administración no responde del caudal
que se concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o disminución.
2.1.16. Esta concesión queda sujeta al pago del
canon de regulación que fije la Confederación
Hidrográfica del Duero, así como a cualesquiera otros
cánones establecidos o que puedan establecerse por
el Ministerio de Medio Ambiente o la Confederación
Hidrográfica del Duero. También queda sujeta a las
tasas dispuestas por los Decretos de febrero de 1960,
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publicados en el Boletín Oficial del Estado de 5 de
febrero del mismo año, que le sean de aplicación, así
como a las dimanantes de la Ley de Aguas y del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
2.1.17. El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación del
aprovechamiento, las disposiciones vigentes o que se
dicten relativas a los Ecosistemas Acuáticos, Industria
o Medio Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de autorización o licencia que exija su actividad o instalaciones, cuyas competencias correspondan a los restantes Organismos de la Administración
Central, Autonómica o Local.
2.1.18. Esta concesión se otorga sin perjuicio de
terceros y dejando a salvo los derechos de propiedad.
En cuanto a las servidumbres legales, podrán ser
decretadas por la Autoridad competente.

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS
2.2.1. Queda prohibido efectuar vertidos directos o
indirectos de purines u otros residuos ganaderos que
contaminen las aguas, o acumular residuos ganaderos cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que
se depositen, que constituyan o puedan constituir un
peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrá efectuar
actuaciones sobre el medio físico o biológico afecto al
agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
2.2.2. El almacenamiento de estiércoles y residuos
para su posterior uso como abono, deberá realizarse
en una zona debidamente adecuada, que se ubicará
a una distancia mínima de 100 metros de corrientes
naturales de agua, pozos y manantiales de abastecimiento, depósitos de agua potable, zonas de baño
tradicionales o consolidadas y viviendas.
2.2.3. Las zonas de almacenamiento de purines y
de estiércol deberán ser construidas de tal forma que
se garantice la impermeabilidad de las mismas y con
una capacidad suficiente para almacenar dichos residuos durante el periodo en el cual no esté permitido
su aplicación al terreno, que al menos será de 3
meses.
2.2.4. Se deberá contar previamente con un plan
de gestión de los purines o de estiércol en donde se
justifique adecuadamente el tratamiento, gestión y
destino final de los residuos ganaderos, indicando las
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instalaciones de almacenamiento y/o tratamiento, y
plan agronómico de aplicación de los purines sobre el
terreno en donde se detalle las parcelas destinadas
para ese uso. En todo caso, la gestión de los residuos
ganaderos se deberá realizar de acuerdo con el
Código de Buenas Prácticas Agrarias, aprobado por la
Junta de Castilla y León mediante el decreto
109/1998, de 18 junio.
2.2.5.- El concesionario viene obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de minas.
2.2.6.- La instalación de los sistemas de medición
de caudales y volúmenes se efectuará siguiendo las
instrucciones que se adjuntan en el anexo de esta
Resolución. Realizada la instalación del contador, el
titular deberá comunicarlo por escrito a la
Confederación Hidrográfica del Duero, adjuntando a
dicha comunicación la documentación escrita en el
punto 9 del Anexo. Asimismo. el titular deberá enviar
anualmente a la Confederación Hidrográfica del
Duero, antes de finalizar el lectura del contador de
agua efectuada el 1 de octubre del año correspondiente y el volumen de agua extraída desde el 1 de
octubre del año anterior.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrán los interesados interponer
recurso potestativo de reposición ante el Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Duero, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la notificación de la resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 118 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la notificación de la resolución, de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del
artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el
artículo 10.1.j) del mismo texto.

El Presidente, (P. D. Res. 10.01.2005, BOE
23.02.2005)
El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos
expresados.
El Jefe de Servicio de C. y V. del D.P.H., José María
Rubio Polo.
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Número 5.866/08

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

DEL

Y

D UERO

Examinado el expediente incoado a instancia de D.
PUBLIO TEJERO SÁNCHEZ, con D.N.I./C.LF.:
6481124-T, solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas del Arroyo de La Dehesa (margen
izquierda) con destino a riego de huerta, de una
superficie de 0,12 ha, en finca de su propiedad sita en
el paraje denominado “La Dehesa” (parcela n° 140 del
polígono n° 18), en término municipal de La ParraArenas de San Pedro (Ávila)
ESTA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
TAJO, en virtud de la competencia otorgada por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de la
Ley de Aguas (B.O.E. del 24), y de acuerdo con el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de
abril de 1986 (B.O.E del 30), pone en su conocimiento que se accede a lo solicitado con sujeción a las
siguientes condiciones:
CONDICIONES
1ª.- Se otorga a D. PUBLIO TEJERO SÁNCHEZ,
con D.N.I 6481124T, concesión para derivar un caudal
máximo aprovechable de 0,10 1/s de aguas del Arroyo
de La Dehesa (margen izquierda) y un volumen máximo anual de 600 m3, con destino a riego de huerta
de 0,12 ha, (parcela n° 140 del polígono n° 18), en el
paraje conocido por “La Dehesa”, en el término municipal de La Parra - Arenas de San Pedro (Ávila).
El riego se efectuará por gravedad.
2ª.- En lo que no resulte modificado por las presentes condiciones, las obras se ajustarán a la documentación presentada que obra en el expediente.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, podrá
autorizar variaciones que tiendan al perfeccionamiento de las obras y que no impliquen modificaciones en
la esencia de la concesión, dentro de los límites fijados por el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
3ª.- Las obras empezarán en el plazo de UN MES,
a partir del día siguientes de la fecha de recepción de
la presente concesión, y deberán quedar terminadas
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en el plazo de SEIS MESES a partir de la misma
fecha.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de la
Ley de Aguas.

El titular del aprovechamiento queda obligado, en
el mismo plazo para la terminación de las obras, a instalar un contador volumétrico en la tubería o tuberías
de impulsión.

7ª.- La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de aguas que
sean necesarios para toda clase de obras públicas, en
la forma que estime conveniente, pero sin perjudicar
las obras de aquella. Al mismo tiempo la
Administración no responde del caudal que se concede sea cual fuere la causa de la disminución ni de la
calidad de las aguas, reservándose además el derecho de fijar, de acuerdo con los intereses generales,
el régimen de explotación y condicionar o limitar el
uso del agua cuando con carácter temporal las circunstancias así lo exijan.

El contador o contadores no podrán ser desmontados ni trasladados sin conocimiento de la
Confederación del Tajo. Si se produjeran roturas, averías, robos, etc en el contador, se dará cuenta inmediata a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
La Administración se reserva la posibilidad de exigir la instalación de nuevos sistemas de control de la
captación, en el supuesto de que se consideren necesarios por cualquier circunstancia, sin que dé lugar a
ningún tipo de indemnización.
El titular del presente aprovechamiento está obligado a remitir a esta Confederación Hidrográfica del
Tajo, en el mes de Octubre de cada año, la lectura del
contador instalado. Asimismo deberá permitir al personal de este Organismo de cuenca, previa identificación, el acceso a las instalaciones de captación, control, y medida de los caudales concedidos.
4ª.- La Confederación Hidrográfica del Tajo podrá
reservarse en todo momento la inspección y vigilancia
de las obras e instalaciones, tanto durante la construcción como en la explotación del aprovechamiento,
siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen,
debiendo darse cuenta a dicho Organismo de la finalización de los trabajos.
Una vez terminadas las obras y previo aviso del
concesionario, se procederá a su reconocimiento por
el Ser vicio encargado de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, levantando Acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin que
pueda comenzar la explotación antes de aprobar este
Acta la Confederación Hidrográfica del Tajo.
En dicho acto el interesado deberá aportar el certificado de homologación del modelo de contador elegido.
5ª.- Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público hidráulico necesarios para las obras.
En cuanto a las servidumbres legales podrán ser
impuestas por la Autoridad competente.
6ª.- El agua que se concede queda adscrita a la
finalidad para que se otorga, quedando prohibida su
enajenación, cesión o arriendo, salvo que se realice
según lo establecido en el artículo 67 y siguientes del

8ª .- Se otorga esta concesión por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 25 años.
9ª.- El plazo de vigencia de la concesión comenzará a contar a par tir de la notificación de esta
Resolución. Al finalizar dicho plazo, extinguido el
derecho concesional, y si no se ha obtenido nueva
concesión de acuerdo con el artículo 162.4 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, revertirán al Estado gratuitamente y libre de cargas cuantas
obras hubieran sido construidas dentro del dominio
público hidráulico para la explotación del aprovechamiento.
10ª.- Esta concesión se otorga si perjuicios de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad, con
la obligación de ejecutar las obras necesarias para
conservar o sustituir las servidumbres existentes, y
con la condición de que el caudal que se concede
podrá ser limitado por la Administración a lo estrictamente indispensable, con la advertencia de que dicho
caudal tiene carácter provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay caudal disponible. con la obligación de respetar los caudales de los aprovechamientos situados aguas abajo del que se pretende.
otorgados con anterioridad, y también los caudales
para usos comunes, sanitarios o ecológicos si fuera
preciso, sin que el concesionario tenga derecho a
reclamación o indemnización alguna.
11ª.- Cuando la toma de este aprovechamiento o la
superficie de riego quede en su día dominada por
algún canal construido por iniciativa pública, quedará
caducada esta concesión, sin derecho a indemnización alguna por parte de la Administración, quedando
sujeta al nuevo régimen administrativo financiero pertinente.
12ª.- Esta concesión queda sujeta al pago del
canon establecido o que pueda establecerse por el
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Ministerio de Medio Ambiente o la Confederación
Hidrográfica del Tajo, y de las tasas dispuestas por los
Decretos de febrero de 1960, publicados en el Boletín
Oficial del Estado del 5 de febrero del mismo año que
le sean de aplicación, así como las dimanantes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
13ª.- Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo, y demás
de carácter social, industrial y ambiental, así como a
las derivadas de los artículos 53, 55, 58, 64, 65 y 66
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de
la Ley de Aguas.
14ª.- El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación, las
disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para la conservación de las especies.
15ª.- Toda modificación de las características de
esta concesión requerirá previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
Dicho Organismo podrá proceder a la revisión de la
concesión otorgada cuando se hayan modificado los
supuestos determinantes de su otorgamiento, en
caso de fuerza mayor a petición del peticionario y
cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos. En este último caso, si el concesionario
resultase perjudicado. tendrá derecho a indemnización de acuerdo con la Legislación de Expropiación
Forzosa vigente.
16ª.- Esta concesión se inscribirá en el Registro de
Aguas del Organismo de cuenca con las características siguientes:
CORRIENTE DE LA QUE SE DERIVA: Arroyo de La
Dehesa (margen izquierda)
C.D.: –
AFECCIÓN: Regadíos y usos agrarios - Art. 12.1.2
del P.H.C. TAJO (riego a pie de huerta)
TITULAR/ES Y D.N.I./C.I.F.: D. PUBLIO TEJERO
SÁNCHEZ, con D.N.I 6481124T y Dª Petra Reina
García, con D.N.I. 06481130-Y
LUGAR DE LA TOMA: Paraje “La Dehesa”, tramo
de arroyo colindante con la parcela 140 del polígono
18
TÉRMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA: La Parra Arenas de San Pedro (Ávila)
CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO: 0,10 l/s
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 0,30 l/s
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VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 600 m3
SUPERFICIE REGADA: 0,12 ha
POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA: –PERÍODO DE LA CONCESIÓN: 25 años
COORDENADAS U.T.M.: X = 324830,09; Y =
4455345,10 Huso 30
OBSERVACIONES:
- La parcela 11 del polígono 2 que figura en las
escrituras se corresponde con la actual parcela 140
del polígono 18.
- El agua del arroyo es conducida hasta un estanque de 29 m3 de capacidad.
17ª.- De acuerdo con el Art. 116 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico de 11 de Abril de 1986
(B.O.E. del 30), esta concesión se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en esta Resolución podrá suponer.
en su caso, la incoación del oportuno procedimiento
de caducidad de la concesión.
Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condiciones, se advierte a éste de la obligación
que tiene de presentar este documento dentro de los
30 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo. en
la Oficina Liquidadora del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de la
Delegación de Hacienda, para satisfacer el referido
impuesto en su cado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de dicho impuesto. Y se publica esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila, para general conocimiento y
a los efectos legales correspondientes. Esta
Resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo
presentar Recurso Potestativo de Reposición ante la
Presidencia de este Organismo en el plazo de UN
MES. Con carácter alternativo puede interponer
Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el plazo de DOS MESES,
contados a partir del día siguiente de su notificación
(Re.: 250.727/04).
El Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Tajo.
P.D. El Comisario de aguas. Resolución de
13/07/2005 (B.O.E. nº 185 de 4 de agosto de 2005),
José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 5.897/08

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

DE

M EDIO A MBIENTE
E

D I C T O

Habiendo sido depositado el vehículo turismo,
marca FIAT modelo PUNTO matrícula M-0337-PV, en
nave municipal en Polígono de las Hervencias, al
haber sido retirado de la vía pública de Pza, de San
Andrés, 11 de esta Ciudad, el pasado 24 de octubre
de 2008, por encontrarse en evidente estado de abandono, y al no haber sido retirado ni formular alegación
alguna su titular, Dª PATRICIA GONZÁLEZ GUERRA,
con domicilio en C/ Prado Sancho, 43 de Ávila, una
vez comunicada su retirada el pasado 14 de noviembre de 2008, en virtud de lo dispuesto en el artículo
71 del Real Decreto 339/90, modificado por la Ley
5/97 y Ley 11/99, sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, mediante este Edicto se
comunica a los posibles interesados para que en el
plazo de QUINCE DÍAS presenten alegaciones, entendiendo que transcurrido dicho plazo se procederá
con dicho vehículo, considerado como residuo urbano, a su desguace y achatarramiento, conforme a lo
dispuesto en la Ley 10/98, de 21 de abril, de
Residuos.

El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

Número 5.896/08
DE

M EDIO A MBIENTE
E

nave municipal en Polígono de las Hervencias, al
haber sido retirado de la vía pública de C/ Doña
Urraca, 1 de esta Ciudad, el pasado 24 de octubre de
2008, por encontrarse en evidente estado de abandono, y al no haber sido retirado ni formular alegación
alguna su titular, Dª LILIANA LUCIA MARTÍN
CETRANGOLO, con domicilio en C/ Dª. Urraca, 2-1°B, 43 de Ávila, una vez comunicada su retirada el
pasado 17 de noviembre de 2008, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 339/90,
modificado por la Ley 5/97 y Ley 11/99, sobre Tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
mediante este Edicto se comunica a los posibles interesados para que en el plazo de QUINCE DÍAS presenten alegaciones, entendiendo que transcurrido
dicho plazo se procederá con dicho vehículo, considerado como residuo urbano, a su desguace y achatarramiento, conforme a lo dispuesto en la Ley 10/98,
de 21 de abril, de Residuos.
Ávila, 18 de diciembre de 2008.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

Número 5.895/08

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

DE

M EDIO A MBIENTE

Ávila, 18 de diciembre de 2008.

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

Número 1

D I C T O

Habiendo sido depositado el vehículo turismo,
marca FORD modelo FIESTA matrícula M-1727-JP, en

E

D I C T O

Habiendo sido depositado el vehículo turismo,
marca ROVER modelo 820 matrícula AV-6463-D, en
nave municipal en Polígono de las Hervencias, al
haber sido retirado de la vía pública de C/ Río
Pisuerga, 1-14 de esta Ciudad, el pasado 23 de octubre de 2008, por encontrarse en evidente estado de
abandono, figurando como titular del mismo en el
Registro de la Dirección General de Tráfico, MARÍA
TERESA GUTIÉRREZ MARTÍN, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 339/90,
modificado por la Ley 5/97 y Ley 11/99, sobre Tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y
habiendo intentado la notificación en su domicilio en
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Número 1

C/ Purísima Concepción, 4 de Ávila sin que se hubiere podido practicar, mediante este Edicto se comunica al titular para que en el plazo de QUINCE DÍAS retire el vehículo o presente alegaciones, entendiendo
que transcurrido dicho plazo se procederá con dicho
vehículo, considerado como residuo urbano, a su desguace y achatarramiento, conforme a lo dispuesto en
la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos.
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Transcurrido dicho plazo se hará efectiva la resolución de la Alcaldía de baja por caducidad de la inscripción.
Dist./Secc./ hoja: 01/002/0757
Apellidos y nombre: Oliveira Lieh, Bruna. Tarjeta de
residencia X-2078420-W
Domicilio: Travesía de Santa Teresa, núm. 4, 1°.
En El Barraco, a 22 de diciembre de 2.008.

Ávila, 18 de diciembre de 2008.

El Alcalde, José María Manso González.

El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.
Número 5.804/08

AY U N TA M I E N T O
Número 5.970/08

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

N U N C I O

RELACIÓN DE EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS SIN PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE,
INSCRITOS EN EL PADRÓN DE HABITANTES DE
ESTE MUNICIPIO, A LOS QUE NO HA SIDO POSIBLE
SU NOTIFICACIÓN PERSONAL, EN EL DOMICILIO
EN EL QUE FIGURAN EMPADRONADOS.
Concluido el plazo de dos años, el día 30 de octubre de 2.008, para que, los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente en
España, que a continuación se relacionan, renueven
su inscripción en el Padrón de Habitantes, dimanante
de la modificación en la regulación de inscripciones
padronales introducidas en el art. 31 de la Ley
Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y de la
LRBRL.
Habiéndose intentado la notificación personal a los
interesados en el domicilio en que figuran empadronados, sin que haya podido hacer efectiva la misma,
se hace público a los efectos previstos en el art. 59.4
de la LRJPAC para que en el plazo de quince días
naturales, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el B.O.P. de Ávila, los interesados se
personen en las oficinas municipales a fin de cumplimentar la solicitud de renovación en el Padrón de
Habitantes.

E

DE

C A S AV I E J A

D I C T O

En relación con el expediente que se tramita en
este Ayuntamiento a instancia de D. Antonio López
García y D. Luis González Soto, para Construcción de
una vivienda unifamiliar y almacén, en Suelo No
Urbanizable de Régimen Normal, al sitio de Paraje de
Maja Salsa, Polígono 3 Parcela 351 en el termino
municipal de Casavieja (Ávila), se abre un período de
información pública, durante un período de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en
que se produzca su publicación de este anuncio, de
conformidad con lo establecido en el art. 307-3 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.- El expediente podrá
ser consultado en la Secretaría del Ayuntamiento en
días hábiles de 10 a 14 horas.
Casavieja, a 12 de diciembre de 2008.
El Alcalde, Tomás del Castillo Polo.

Número 5.901/08

AY U N TA M I E N T O D E C E P E D A
MORA
E

LA

D I C T O

Por el Ayuntamiento de Cepeda la Mora (Ávila),
con domicilio en Plaza del Rollo, 1, CIF n°
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P05058000, se va a proceder a proceder a acometer
las obras autorización o de revisión de autorización
del vertido de aguas residuales de la red de saneamiento en esta localidad.
En cumplimiento con la Legislación vigente sobre
actividades clasificadas, se procede a abrir período de
información pública por término de veinte días desde
la inserción del presente Edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, 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 el horario de oficina.
En Cepeda la Mora, a 22 de diciembre de 2008.
El Alcalde, Eduardo Montes González.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Número 5.998/08

JUZGADO
I N S TA N C I A
E

PRIMERA
Nº 2 DE ÁVILA
DE

D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento de referencia se ha dictado la
Sentencia, cuyos antecedentes y fallo dispone lo
siguiente:
SENTENCIA

Número 1

Jiménez Arribas, representada por la Procuradora de
los Tribunales Sra. Santa Legido y asistido por la
Letrada Sra. Jiménez Martín y parte demandada
Doña Fátima García Ramos y D. Pablo Alvarez
Fuentes, en rebeldía, sobre desahucio por falta de
pago y reclamación de cantidad.
FALLO
QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta por D.
Francisco Jiménez Arribas, representada por la
Procuradora de los Tribunales Sra. Santa Legido y
asistido por la Letrada Sra. Jiménez Martín contra
Doña Fátima García Ramos y D. Pablo Alvarez
Fuentes, debo DECLARAR Y DECLARO haber lugar
al desahucio por falta de pago de la finca urbana sita
en la Plaza de Pedro Dávila número 4, tercero C de la
localidad de Ávila y en su consecuencia debo CONDENAR Y CONDENO a dichos demandados a estar y
pasar por tal declaración y a desalojar la finca anteriormente referenciada, con apercibimiento de lanzamiento si no lo verificara, sin que en ningún momento
puedan enervar la acción.
Que igualmente debo CONDENAR y CONDENO a
Doña Doña Fátima García Ramos y D. Pablo Álvarez
Fuentes al pago de dos mil euros (2000 euros) por las
rentas no abonadas además de las que resulten hasta
la ejecución de Sentencia, y todo con expresa imposición de costas a la parte demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer Recurso
de Apelación para ante la Audiencia Provincial de
Ávila. El recurso se preparará por medio de escrito
presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días
hábiles, a contar desde el siguiente a su notificación,
limitado a citar la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que se impugna.

En Ávila a dieciocho de diciembre de dos mil
ocho.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
FÁTIMA GARCÍA RAMOS, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación de Sentencia.

Vistos por mí, Ana Isabel García García, Jueza Stta.
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ávila,
los presentes autos de Juicio Verbal LEC núm.:
654/08 siendo par te demandante D. Francisco

Ávila, a veintitrés de diciembre de dos mil ocho.
El/La Secretario/a, Ilegible.

