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E S TA D O

DEL

Número 4.341/09

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 la
empresa DECAMPELO 1967 S.L., cuyo último domicilio conocido fue en la AVENIDA DE PORTUGAL, 123 - BAJO
de MADRID, la Resolución y Tasas de fecha 30/03/2009, del expediente de solicitud de AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1ª RENOVACIÓN, tramitada a favor del ciudadano EINAR SALAS APONTE
(Nº de Expediente. 050020090000561).
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, calle de los Hornos Caleros, nº 1.
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, 29 de octubre de 2009.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema González Muñoz.

Número 4.516/09

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

N

O T I F I C A C I Ó N

D E

L A

P

R O V I D E N C I A

D E

A

P R E M I O

A

D

E U D O R E S

N O

L O C A L I Z A D O S

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
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PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94)
y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el
plazo de QUINCE DÍAS naturales siguientes a la presente publicación ante la correspondiente Unidad de
Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, por los motivos señalados en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago, prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento, falta de notificación de la reclamación de la deuda,
cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos tres meses desde su interposición sin haber sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ávila, 9 de Noviembre de 2009
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo.
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Número 4.517/09

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

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

Ávila, 9 de Noviembre de 2009
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 4.538/09

AY U N TA M I E N T O

DE LAS

A

N AVA S

DEL

MARQUÉS

N U N C I O

Por Acuerdo del Pleno corporativo de fecha 27 de octubre de 2.009 ha sido aprobada la enajenación por concurso de VEINTE PARCELAS, dentro de las SUNC-UA4, “Ampliación Polígono Industrial El Brajero”, de las NUM,
integrantes del patrimonio municipal de suelo, y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de QUINCE DIAS HABILES, el anuncio de licitación del contrato de enajenación de los bienes por procedimiento abierto mediante la forma de oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, cuyo contenido es el siguiente:
1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
Organismo: Ayuntamiento de Las Navas del Marqués.
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2. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:
Expediente ordinario, procedimiento abierto mediante la forma de oferta económicamente más ventajosa, varios
criterios de adjudicación.
3. OBJETO DE CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN:
Descripción del objeto: venta por concurso publico del bien patrimonial consistente en las VEINTE PARCELAS,
dentro de las SUNC-UA4, “Ampliación Polígono Industrial El Brajero”, de las NUM, integrantes del patrimonio municipal de suelo, con destino a construcción de naves industriales.
Solo podrá presentarse una oferta por licitador y unidad familiar. Así mismo no podrán ser adjudicatarios de parcelas las personas físicas o jurídicas que por sí como persona física o como participe en de más del 40% en una
persona jurídica o por familiares en primera línea de consanguinidad o afinidad sean propietarios de otra parcela
industrial, sin edificar en el polígono El Brajero.
UNIDAD DE ACTUACION Nº 4 DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
“Ampliación Polígono Industrial El Brajero”
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4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
Secretaria del Ayuntamiento, Plaza de La Villa, n.º 1, Municipio de Las Navas del Marqués, C.P. 05230.
5. OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION.
a) Secretaria del Ayuntamiento, Plaza de La Villa, n.º 1, Municipio de Las Navas del Marqués, C.P. 05230. Teléfono
91 897 20 00 y Fax 91 897 21 20. Página Web: www.navasdelmarques.com.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACION.
a) Fecha límite de recepción de proposiciones: El día en que se cumplan quince días hábiles, contados desde
el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, si el último día coincidiera en sábado se prorrogará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: las proposiciones contaran de dos sobres cerrados y firmados por el licitador en
el que se hará constar su respectiva denominación y nombre del ofertante.
A. Sobre A.- Denominado DOCUMENTACION ADMINSTRATIVA que contendrá la siguiente documentación:
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. Documento Nacional de Identidad o, en
su caso, el documento que haga sus veces (artículo 21 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), del firmante de la proposición y Escritura de otorgamiento en su favor de poder suficiente para presentar la oferta.
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b) Documentos que acrediten la representación.
– Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de
representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
– Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea
exigible legalmente.
– Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad.
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar ésta.
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 1.000 e.
e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provisional, por importe 1.000 e.
Si la garantía se constituye en aval o seguro de caución, se incorporará el documento en que se ha formulado
o fotocopia notarial.
Si se constituye en metálico o valores, deberá incluirse en el sobre el resguardo acreditativo de haber depositado la garantía en la caja de depósitos del Ayuntamiento o en cuenta abierta a nombre del Ayuntamiento en cualquier Entidad bancaria.
B.- En el Sobre “B”, denominado Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma Automática:
a) Proposición económica que deberá ajustarse al modelo que figura en el Pliego de Condiciones base del concurso. Cada licitador y unidad familiar, solo podrá presentar una proposición.
b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se deban cuantificar de forma automática. Creación de puestos de trabajo con carácter indefinido durante el primer año de funcionamiento de la actividad. De forma voluntaria y teniendo en cuenta que su incumplimiento dará lugar a la exigencia de penalizaciones
económicas en la propia oferta se podrá especificar el compromiso de crear hasta diez puesto de trabajo durante
el primer año de actividad en la nave construida. La justificación de llevará a cabo durante el primer año de actividad en la nave construida, mediante la presentación de los TC1 y TC2 del Régimen de la Seguridad Social y contratos de trabajo debidamente sellados por el INEM
7. APERTURA DE LAS OFERTAS:
La Mesa de Contratación se reunirá en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento para realizar el acto público de
apertura de las proposiciones admitidas al tercer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo señalado para
la presentación de proposiciones, salvo que fuera sábado o inhábil, en cuyo caso se realizará el primer día hábil
siguiente.
8. GARANTÍA PROVISIONAL:
Los licitadores acreditarán la constitución a disposición del Ayuntamiento, de una garantía provisional de 1.000 e.
9. CRITERIOS DE ADJUDICACION:
Los criterios objetivos que servirán para valorar las ofertas y la puntuación máxima que se asignará a cada uno
de ellos serán los siguientes:
a) Oferta económica por la compra del terreno. Valoración hasta 8 puntos.
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b) Creación de puestos de trabajo. Valoración hasta 2 puntos por la creación de diez puestos de trabajo indefinidos durante el primer año (0,20 puntos por puesto).
10. GASTOS DEL ANUNCIO:
Anuncios, gastos de formalización y protocolización del contrato y cuantos otros se deriven del mismo incluidos
los impuestos y tasas que procedan serán por cuenta del adjudicatario.
Las Navas del Marqués, a 9 de noviembre de 2.009.
El Alcalde, Gerardo Pérez García.

Número 4.451/09

AY U N TA M I E N T O
A

DE

N AVA D I J O S

N U N C I O

APROBACIÓN INICIAL CREACIÓN DE FICHEROS
Por el Pleno de la Corporación de fecha 08 de noviembre de 2009, se ha procedido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección datos de carácter personal,
a la aprobación inicial de la creación de los siguientes ficheros que contienen datos de carácter personal:
1. Personal y recursos humanos.
2. Registro de entrada y salida de documentos
3. Padrón municipal de habitantes.
4. Gestión tributaria y otros ingresos, con la finalidad de gestión, inspección y recaudación de ingresos tributarios y no tributarios.
5. Gestión económica, con la finalidad de gestión de la contabilidad municipal, desde los aspectos contable, fiscal y administrativo.
6. Registro de animales de compañía
7. Registro de intereses de miembros de la Corporación
8. Licencias urbanísticas, actividades, concesiones de uso y otras autorizaciones administrativas.
9. Expedientes sancionadores
10. Expedientes de tarjetas de estacionamiento de minusválidos y exenciones del IVTM
11. Alumnos cursos, actividades culturales y talleres de empleo
12. Alumnos y participantes en actividades deportivas
13. Ayudas y subvenciones
Los interesados podrán, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, examinar el expediente en las dependencias municipales, en horario
de atención al público y formular las reclamaciones que estimen oportunas, durante los treinta días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Navadijos, a 09 de noviembre de 2009.
El Alcalde, Ilegible.
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AY U N TA M I E N T O
E

DE

MUÑOPEPE

D I C T O

13

el año 2009, que ha resultado definitivo al no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
I. Resumen del referenciado presupuesto para
2009.
INGRESOS:

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto
y de Administración del Patrimonio, correspondientes
al ejercicio de 2008, e informadas debidamente por la
Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en
cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 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, quedan expuestas al público
en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince
días hábiles, para que durante el mismo y ocho días
más, puedan los interesados presentar por escrito los
reparos, observaciones y reclamaciones que estimen
pertinentes.

A) Operaciones corrientes:
Capítulo 1º Impuestos directos
Capítulo 3° Tasas y otros ingresos

7.573 e

Capítulo 4° Transferencias corrientes

9.300 e

Capítulo 5° Ingresos patrimoniales

El Alcalde-Presidente, Ilegible.

13.400 e

B) Operaciones de Capital:
Capítulo 7° Transferencias Corrientes

20.332 e

TOTAL PRES. DE INGRESOS

69.995

e

GASTOS:
A) Operaciones corrientes:
Capítulo 1º Gastos de personal

Muñopepe, a 6 de noviembre de 2009.

19.390 e

8.400 e

Capítulo 2° Gastos en bienes corrientes y
servicios
Capítulo 4° Transferencias corrientes

31.350

e

700 e

B) Operaciones de capital:
Capítulo 6° Inversiones reales
Número 4.456/09

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

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2009
Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal
ordinaria celebrada el día 22 de septiembre de 2.009,
acuerdo que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones, el Presupuesto General para
el ejercicio de 2009, conforme disponen los artículos
112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril; 127 del texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por D.L.L.
781/1986, de 18 de abril y 169.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, habida cuenta que la
Asamblea Vecinal en sesión celebrada el día 22 de
septiembre de 2.009, adoptó acuerdo de aprobación
inicial del Presupuesto General de esta Entidad para

29.545 e

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 69.995

e

II. Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta
Entidad, aprobado junto con el Presupuesto General
de 2009.
A) Plaza de funcionario: 1. Con habilitación nacional: 1.1. Secretaría-Interventor: 1 plaza. Nivel 20.
Agrupada con Cepeda la Mora, Garganta del Villar y
Navadijos.
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, se podrá interponer directamente contra el referenciado
Presupuesto General, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
En Mengamuñoz, a 26 de octubre de 2.009.
La Alcaldesa, María Eugenia Jiménez García.
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AY U N TA M I E N T O
A

DE

GIMIALCÓN

N U N C I O
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Número 4.460/09

AY U N TA M I E N T O
A

N U N C I O

D

D E

A

DE

LANGA

P R O B A C I Ó N

E F I N I T I V A

APROBACIÓN INICIAL CREACIÓN DE FICHEROS
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2009, ha procedido, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección datos de carácter personal, a la aprobación inicial de la creación de los siguientes ficheros que contienen datos de carácter personal:
1. Personal y recursos humanos.
2. Registro de entrada y salida de documentos
3. Padrón municipal de habitantes.
4. Gestión tributaria y otros ingresos, con la finalidad de gestión, inspección y recaudación de ingresos
tributarios y no tributarios.
5. Gestión económica, con la finalidad de gestión
de la contabilidad municipal, desde los aspectos contable, fiscal y administrativo.
6. Registro de animales de compañía
7. Registro de intereses de miembros de la
Corporación
8. Licencias urbanísticas, actividades, concesiones
de uso y otras autorizaciones administrativas.
9. Expedientes sancionadores
10. Expedientes de tarjetas de estacionamiento de
minusválidos y exenciones del IVTM
11. Alumnos cursos, actividades culturales y talleres
de empleo

Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la MODIFICACIÓN DE LA TARIFA perteneciente a la RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS URBANOS, cuyo texto íntegro se
hace público, como Anexo de este anuncio, en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, LBRL.
Por Inmueble: 50,00 e
Por local de Negocio: 100,00 e
Contra el presente Acuerdo cabe recurso potestativo de reposición, ante el Ayuntamiento Pleno, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, y recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio. En caso de interposición de recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
En Langa, a 04 de Noviembre de 2009.
El Alcalde, Ilegible.

12. Alumnos y participantes en actividades deportivas
13. Ayudas y subvenciones
Los interesados podrán, de conformidad con lo
previsto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
examinar el expediente en las dependencias municipales, en horario de atención al público y formular las
reclamaciones que estimen oportunas, durante los
treinta días hábiles siguientes a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Gimialcón, a 5 de noviembre de 2009.
El Alcalde, Cándido Martín Alonso.

Número 4.463/09

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CASILLAS

N U N C I O

CUENTA GENERAL
EXPEDIENTE DE APROBACIÓN
Modelo Simplificado de Contabilidad Local
DOÑA MARÍA BEATRIZ DÍAZ MORUECO, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CASILLAS (ÁVILA)
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HACE SABER:
Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra
expuesta al público la Cuenta General de la
Contabilidad referida al Ejercicio 2008, para su examen y formulación, por escrito, de las reclamaciones
y observaciones que procedan.
Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS de esta
Corporación, está formada por el Balance, la Cuenta
del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de
Liquidación del Presupuesto y la Memoria, así como
sus justificantes y los Libros Oficiales de la
Contabilidad (Diario, Mayor de Cuentas, etc.).
PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la
fecha de aparición de este Anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ÁVILA
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles siguientes
ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO
de la CORPORACIÓN
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men y formulación, por escrito, de las reclamaciones
y observaciones que procedan
Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS de esta
Corporación, está formada por el Balance, la Cuenta
del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de
Liquidación del Presupuesto y la Memoria, así como
sus justificantes y los Libros Oficiales de la
Contabilidad (Diario, Mayor de Cuentas, etc.).
PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la
fecha de aparición de este Anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ÁVILA
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles siguientes
ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO
de la CORPORACIÓN
OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la
Corporación
En Casillas, a 5 de Noviembre de 2009.
La Alcaldesa-Presidenta, Ilegible.

OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la
Corporación
En Casillas, a 4 de Noviembre de 2009.
La Alcaldesa-Presidenta, Ilegible.

Número 4.496/09

AY U N TA M I E N T O
A

Número 4.464/09

AY U N TA M I E N T O
A

DE
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CUENTA GENERAL
EXPEDIENTE DE APROBACIÓN
Modelo Simplificado de Contabilidad Local
DOÑA MARÍA BEATRIZ DÍAZ MORUECO, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CASILLAS (ÁVILA)
HACE SABER:
Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra
expuesta al público la Cuenta General de la
Contabilidad referida al Ejercicio 2007, para su exa-

DE

P I E D R A H Í TA

N U N C I O

Vista la solicitud de licencia ambiental presentada
por D. Francisco Javier Gutiérrez Marqués para la cría
y guarda de perros en el polígono 2, parcela 412 de
esta localidad.
Resultando ser vecino inmediato al lugar del
emplazamiento de la actividad, el siguiente propietario, y desconociéndose su dirección, se incluyen en el
presente Anuncio a fin de que sirva de notificación a
todos los efectos legales:
BENITO SÁNCHEZ DARIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de veinte días
desde la inserción del presente anuncio en el Boletín

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Martes, 17 de Noviembre de 2009
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Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las
observaciones que consideren pertinentes.
El presente anuncio servirá de notificación a los
interesados, en caso de que no pueda efectuarse la
notificación personal del otorgamiento del trámite de
audiencia.

Número 220

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a MAJINMA S.A., expido y firmo el presente
en Ávila, a tres de Noviembre de dos mil nueve.
El Secretario Judicial, Ilegible.

Número 4.476/09

En Piedrahíta, a 6 de noviembre de 2009.

JUZGADO

El Alcalde, Federico Martín Blanco.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Número 4.441/09

JUZGADO

DE LO
DE

SOCIAL Nº 1

ÁVILA

DE LO
DE

E

SOCIAL Nº 1

ÁVILA
D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número 001 de
ÁVILA, HAGO SABER:

Dª. Mª. JESÚS MARTÍN CHICO, Secretaria del
Juzgado de lo Social de ÁVILA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN
0000016/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. MOHAMED TAAQUATI contra
la empresa CONSTRUCCIONES EVACIR S.L., MIRCEA...ION sobre DESPIDO, se ha dictado auto cuyo
encabezamiento y fallo dicen:

Que en la EJECUCIÓN 60/08 de este Juzgado,
seguida a instancia de ENRIQUE MANCHENO
ZARCO contra MAJINMA S.A., sobre ORDINARIO, se
ha dictado el. siguiente:

"En la ciudad de Ávila a veinte de octubre de dos
mil nueve. El Ilmo. Sr. D. Julio Severino Barrio de la
Mota, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de
Ávila y su provincia, ha pronunciado Auto.

E

D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

AUTO.
En Ávila, a diecinueve de octubre de dos mil
nueve.
PARTE DISPOSITIVA
Se declara insolvente provisional a MAJINMA S.A.
por ahora y sin perjuicio y a los solos efectos de esta
ejecución por la cantidad de //161.737,39.- euros, de
principal y la de //28.303,40.-euros, de intereses y
costas calculadas provisionalmente.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial advirtiendo que contra la
misma cabe interponer recurso de Reposición ante
este Juzgado dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes al de su notificación. Y hecho procédase al cierre y archivo de las presentes actuaciones.
Lo acuerdo, mando y firmo Ilmo. Sr. D D. JULIO
BARRIO DE LA MOTA, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social 001 Doy fe.

PARTE DISPOSITIVA. Se acuerda estimar el recurso de reposición formulado por la parte ejecutante
contra la providencia de fecha 25 de septiembre de
2009 y en su virtud se acuerda reponer las actuaciones y requerir al ejecutante para que en el plazo de
tres días manifieste contra qué deudores interesa que
se continúe la ejecución.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación, que deberá anunciarse ante este
Juzgado dentro del plazo de los cinco días hábiles
siguientes al de la notificación. Así lo dispuso y mandó
el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
de Ávila y su provincia.".
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a CONSTRUCCIONES EVACIR S.L., MIRCEA...ION a treinta de Octubre de dos mil nueve.
El Secretario Judicial, Ilegible.

