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ADMINISTRACIÓN

DEL

Número 33

E S TA D O

Número 560/11

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 ABDELMAJID AACHBOUN, cuyo último domicilio conocido fue en C/ FUENTE DEL PINO 3, de HOYO DE PINARES (EL)- (ÁVILA), de la propuesta de resolución del expediente sancionador N° AV-1335/2010 de
esta Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta infracción Grave, tipificada
en el artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana
(B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diversos artículos por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997,
de 4 de agosto), sancionable con multa de 300,52 e a 30.050,61 e, 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 de la mencionada propuesta de resolución 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 363/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

I NSTITUTO

DE

E

INMIGRACIÓN

E MPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por
desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas
indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido 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, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049
5103 71 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
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En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. n° 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Relación de Resolución de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.
Interesado

D.N.I.

Expediente

Importe

Tipo Importe con

Período

Motivo

Recargo Recargo
EFTIME PETRICICA

X9850872H

05201000000264 42,60

3%

43,88

28/04/2010 30/04/2010

NO RENOVACIÓN DE

5%

44,73

DEMANDA TRIMESTRAL

10%

46,86

SUSPENSIÓN 1 MES

20%

51,12

ÁVILA, a 20 de enero de 2011
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios, Jesús de la Fuente Samprón

Número 364/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

I NSTITUTO

DE

E

INMIGRACIÓN

E MPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
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Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por
desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas
indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido 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, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049
5103 71 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. n° 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Resolución de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.
Interesado

D.N.I.

Expediente

Importe

Tipo Importe con

Período

Motivo

Recargo Recargo
GAITERO CORCELLE YAEL

51073772H

05201000000066 14,20

3%

14,63

5%

14,91

10%

15,62

20%

17,04

30/01/2010 30/01/2010

ÁVILA, a 20 de enero de 2011
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios, Jesús de la Fuente Samprón

COLOCACIÓN POR
CUENTA AJENA
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Número 365/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

I NSTITUTO

DE

E

INMIGRACIÓN

E MPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos
que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días , contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del
Servicio Público de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
ÁVILA, a 20 de enero de 2011
El Subdirector Provincial de Prestaciones, Empleo y Formación, Agustín Gutierrez Merino
Relación de Resolución de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.
Interesado
URBINA LEON ROSELLL

D.N.I.
X2777601Y

Expediente

Importe

periodo

05201000000306

198,80

17/06/2010 30/06/2010

Motivo
NO RENOVACIÓN DE DEMANDA
TRIMESTRAL SUSPENSIÓN 1 MES

Número 366/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

I NSTITUTO

DE

E

INMIGRACIÓN

E MPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
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Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por
desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas
indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido 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, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049
5103 71 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. n° 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Relación de Resolución de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.
Interesado

D.N.I.

Expediente

Importe

Tipo Importe con

Período

Motivo

Recargo Recargo
SANTIVAÑEZ VASQUEZ ROVINZ6901773W05201000000173

286,56

3%

295,16

03/02/2010 28/02/2010

5%

300,89

DEMANDA TRIMESTRAL

10%

315,22

SUSPENSIÓN 1 MES

20%

343,87

ÁVILA, a 20 de enero de 2011
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios, Jesús de la Fuente Samprón

NO RENOVACIÓN DE

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Jueves, 17 de Febrero de 2011

Número 33

7

Número 424/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE

LA

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila

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 las RESOLUCIONES recaídas sobre
los expedientes de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, que se citan, a nombre de los interesados que asimismo se relacionan, por haber resultado las notificaciones infructuosas en los domicilios referenciados.
Asimismo se informa que, las resoluciones objeto de la presente notificación se encuentran en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Administración 05/01 de Avila, 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 podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del día 27); salvo que se trate de
una Administración Publica, que podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES,
a contar desde el día siguiente al de su notificación o bien en dicho plazo formular el requerimiento que regula el
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE del día
14).
Transcurrido el plazo de tres meses computados desde la fecha de interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado; salvo que se trate de una Administración
Pública y haya hecho uso del requerimiento regulado en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en cuyo
caso se entenderá rechazado si dentro del mes siguiente a su presentación no se ha producido contestación.
REGIMEN

EMPRESA/TRABAJADOR

C.C.C./N.S.S.

RESOLUCION

Nº EXPEDIENTE

GENERAL

CARLOS GOMEZ GONZALEZ

05101086217

ESTIMATORIA TOTAL

05-01-10-102767

370037181210

DESESTIMATORIA

05-01-10-95188

051007112116

ESTIMATORIA TOTAL

05-01-10-112366

281279854413

ESTIMATORIA TOTAL

05-01-10-97616

CL. BATALLA DE TERUEL, 10
05001 AVILA
AG. CTA. AJENA MIGUEL ANGEL MARTINEZ BLAZQUEZ
CL. PEDRO BERRUGUETE, BL. 1. 2º-4
05003 AVILA
AG. CTA. AJENA CIRILO CASTRO PEÑA
CL. JESUS DEL GRAN PODER, 51. 2º-3
05003 AVILA
AG. CTA. AJENA ABID --- REDOUAN
CL. ALFONSO VI, 54. 1º
05260 CEBREROS
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REGIMEN

EMPRESA/TRABAJADOR

C.C.C./N.S.S.

RESOLUCION

Nº EXPEDIENTE

R.E.T.A

Mª JESUS SEVILLA GIL

281082658261

ESTIMATORIA TOTAL

05-01-10-122369

051003919806

ESTIMATORIA TOTAL

05-01-10-112770

CL. RIO TORMES, 35
05270 EL TIEMBLO
R.E.T.A

Mª CARMEN MUÑOZ MIRANDA
LG. LA LAGUNILLA, 22
05480 CANDELEDA

La Directora de la Administración, Susana García Mendoza.

Número 389/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

I NSTITUTO

DE

E

INMIGRACIÓN

E MPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por
desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas
indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido 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, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049
5103 71 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%
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Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. n° 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Relación de Resolución de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.
Interesado

D.N.I.

Expediente

Importe

Tipo Importe con

Período

Motivo

Recargo Recargo
RODRIGUEZ LEON DAVID

1235170V

05201000000257

ESPINOZA CRUCES GLORIA X61537332 05201000000261

1.158,43

133,15

CRISTINA

3%

1.193,18

29/01/2010 04/04/2010

BAJA POR PAGO UNICO,

5%

14,91

TRABAJADORES AUTÓNOMOS

10%

15,62

NO DISCAPACITADOS POR

20%

17,04

REGULACIÓN DE SITUACION ESPECIAL

3%

137,14

5%

139,81

INSCRIPCIÓN COMO

10%

146,46

DEMANDANTE, TRAS

20%

159,78

CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

19/04/2010 30/04/2010

BAJA POR FALTA DE

ÁVILA, a 21 de enero de 2011
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios, Jesús de la Fuente Samprón

Número 425/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE

LA

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila

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 las RESOLUCIONES recaídas sobre
los expedientes de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, que se citan, a nombre de los interesados que asimismo se relacionan, por haber resultado las notificaciones infructuosas en los domicilios referenciados.
Asimismo se informa que, las resoluciones objeto de la presente notificación se encuentran 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.
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Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del día 27); salvo que se trate de
una Administración Publica, que podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES,
a contar desde el día siguiente al de su notificación o bien en dicho plazo formular el requerimiento que regula el
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE del día
14).
Transcurrido el plazo de tres meses computados desde la fecha de interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado; salvo que se trate de una Administración
Pública y haya hecho uso del requerimiento regulado en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en cuyo
caso se entenderá rechazado si dentro del mes siguiente a su presentación no se ha producido contestación.
REGIMEN

EMPRESA/TRABAJADOR

C.C.C./N.S.S.

RESOLUCION

Nº EXPEDIENTE

R.E.T.A.

DAVID MOREL GARCIA

280415106036

ESTIMATORIA TOTAL

05-01-10-105902

280390533916

ESTIMATORIA TOTAL

05-01-10-111760

ESTIMATORIA TOTAL

05-01-10-73263

CL. MONEDEROS, 3.5° - B
28026 MADRID
R.E.T.A

ÁNGEL PARRAS GARRIDO

CL. DOCTOR ESQUERDO, 3. BL. 3
28296 SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
GENERAL

F.T.P. COMPUTERS, S.L.

05101172911

PLAZA ESPAÑA, 17
05420 SOTILLO DE LA ADRADA

La Directora de la Administración, Susana García Mendoza.

Número 427/11

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

La Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Ávila, en virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de la Seguridad Social,
Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del 29), sobre competencia
en materia de gestión recaudatoria y artículos 15 y 104, sobre responsables del cumplimiento de la obligación de
cotizar; así como en lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del 25) en sus artículos 2, sobre competencia y atribución de funcio-
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nes; 12, 13, 14 y 15, reguladores de las normas comunes sobre los responsables de pago así como de los responsables solidarios, subsidiarios y de los sucesores “mortis causa” y 62.2 sobre reclamaciones de deuda, ha dictado
el acuerdo que se identifica al pie.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de dicho acuerdo en el domicilio del interesado que
consta en esta Entidad, por ausencia del mismo o por ignorar su actual paradero, de conformidad con lo previsto
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 (BOE 27/11/92), se procede a su notificación mediante publicación, en extracto, en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente a su último domicilio conocido y en
el correspondiente Boletín Oficial.
Para conocimiento de su contenido íntegro, el interesado podrá comparecer, si lo estima oportuno, en las dependencias de esta Dirección Provincial, en la Avenida de Portugal, número 4 de Ávila (05001).
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 del
citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social en relación con lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE de 14-I-1999). El
plazo para la interposición de dicho recurso será el de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente Resolución.
Transcurrido el plazo de tres meses computados desde la fecha de interposición de dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 115.2 de la Ley 30/1992,
antes citada, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley.
La interposición de recurso no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice con aval suficiente, o se consigne el importe de la deuda, conforme a lo previsto en el artículo 30.5 de la Ley General de la
Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, según redacción
dada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social. Dictada
resolución desestimatoria, una vez transcurrido el plazo de 15 días desde su notificación sin que se haya efectuado
el pago de la deuda, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la expedición de la providencia de apremio.
Si finalizado el indicado plazo de ingreso en periodo voluntario, no se hubiera efectuado el mismo, ni interpuesto recurso de alzada, el plazo y con la prestación de garantía antes señalado, una vez que adquiera firmeza en vía
administrativa la presente resolución junto con las reclamaciones que la acompañan, se iniciará el procedimiento
de apremio mediante la emisión de la/s correspondiente/s providencia/s de apremio, en la/s que se identificará la
deuda pendiente de pago con el recargo correspondiente. Será exigible el interés de demora por las deudas con
la Seguridad Social que no se hubiesen abonado una vez transcurridos los quince días desde la notificación de la
respectiva providencia de apremio.
Para asegurar el cobro de las deudas con la Seguridad Social y antes del inicio del procedimiento de apremio,
los órganos de recaudación ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social podrán adoptar medidas cautelares de carácter provisional, que se convertirán en definitivas ya en el marco del procedimiento de apremio, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la citada Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada por
la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, y en el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.”
Núm. Expediente:

Tipo responsabilidad:

DNI o CIF

CCC o NAF:

DI20100068/DR20100033

4.5 Solidaria (Administradores)

657485M

050019515580

Nombre y apellidos o razón social
BALDOMERO GARCÍA REDONDO
Importe deuda derivada:

Nombre y apellidos o razón social del deudor inicial

18798,89 Euros

MUCOR CARPINTERIA, S.L.

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo
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Número 428/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

E

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
AVILA, a 01 de FEBRERO de 2.011
El Director Provincial, Ilegible
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Número 586/11

MINISTERIO

DE

DEFENSA

S ECRETARÍA G ENERAL T ÉCNICA
Organismo Autónomo
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas

A

N U N C I O

Resolución del Organismo Autónomo Cría
Caballar de las Fuerzas Armadas, por la que se anuncia la Enajenación de ganado equino en subasta
pública, procedente de las Unidades del Organismo,
según expediente 2011/ORG-01.
1. Objeto: Enajenación de ganado equino procedente de Unidades del Organismo Autónomo, por el
procedimiento de "puja al alza" en sobre cerrado.
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2. El ganado objeto de la subasta se encuentra a
disposición de los licitadores en las Unidades del
Organismo, según el anexo I, que forma parte del
Pliego de Condiciones que regirá la enajenación.
Podrá ser visto por los interesados diez días antes de
la celebración de la enajenación en las instalaciones
de la Unidad en la que están ubicados y en horario de
once horas a catorce horas.
3. El precio base de licitación para cada semoviente queda establecido en el anexo I del Pliego de condiciones que regirá la Enajenación.
4. Para tomar parte en la subasta se deberá efectuar un depósito en concepto de fianza del veinticinco por ciento del tipo base de licitación para cada uno
de los lotes, según el Pliego de Condiciones que regirá la Enajenación.
5. Se enajenarán semovientes excedentes de plantilla, con las siguientes características:
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A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa de las instalaciones cuyas características se citan:

- Pura Raza Española.
- Pura Raza árabe.
- Pura Sangre Ingles.
- Hispano-árabe.
- Anglo-árabe.
- Cruzado.

Expediente n°: AT: AV-0079-E

- Caballo deportivo español.

Peticionario:
IBERDROLA
ELÉCTRICA, S.A..

- Caballo deportivo holandés.
- Bretón.

DISTRIBUCIÓN

Emplazamiento: Término de Fontiveros.

- Hispano- bretón.

Finalidad: Ampliación de la Subestación transformadora de Fontiveros.

- Asnal, raza Catalán.
- Asnal, raza Zamorano-Leones.
6. La documentación e información, será facilitada
en el Organismo Autónomo Cría Caballar de la
Fuerzas Armadas (Área Económico-Financiera), sito
en Paseo de Extremadura, 445, 28024 Madrid, teléfono 913363419, en horario de nueve a catorce horas en
días laborables.
7. La subasta se celebrará el día 8 de marzo de
2011, a las once horas. Tendrá lugar en la Dirección
Gerencia (Área Económico-Financiera) del Organismo
Autónomo, sito en Paseo de Extremadura, 445, 28024
de Madrid.
8. Presentación de ofertas: fecha límite el día
04/03/201 1, hasta las 14:00 horas, en la Dirección
Gerencia (Área Económico-Financiera) del Organismo
Autónomo.

Características: Ampliación de una posición en el
sistema de 15 kV para conexión de instalaciones fotovoltaicas. Sustitución de los transformadores de tensión de barras 1. Instalación de protecciones para la
nueva posición en armario existente en la caseta de
control.
Presupuesto: 56.190,00 Euros.
Se solicita: Autorización Administrativa.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio.
Ávila, a 10 de febrero de 2011.

Madrid, 31 de enero de 2011.
El Jefe del Área Económico-Financiera, Ilegible.

J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso
Nieto Caldeiro.

Y
Número 612/11

Número 608/11

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL
D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

DE

LEÓN

Y
DE

Á VIL A

Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

Oficina Territorial de Trabajo
Oficina Pública

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE
LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPTE. N°
AT.: AV-0079-E

En cumplimiento del art. 4° del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril y a los efectos previstos en el
mismo se hace público que en esta Oficina y a las
11:45 horas del día 8 de febrero de 2011 han sido
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depositados los Estatutos de la Asociación denominada "ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL "LAS HERVENCIAS", DE
ÁVILA" cuyos ámbitos territorial y profesional son:
Ámbito territorial: local (Art. 2 de los Estatutos)
Ámbito profesional: empresarios afiliados a alguna
de las Asociaciones que integran la Confederación
Abulense de Empresarios y que desarrollen sus actividades o presten sus servicios en el polígono industrial
"Las Hervencias" de Ávila, siendo los firmantes del
Acta de Constitución: D. Juan Saborido Lecaroz, Dª.
Ana Miján Velázquez, D. Jesús-María de la Iglesia
Deza, D. Samuel Villacastín Blázquez, D. Javier
Jiménez Zarza, D. Álvaro Beltrán Albarrán, D. Jesús-A.
Jiménez-Freile Martín, D. Alfredo Blasco Nuin, D.
José-L. Zarza Martín, D. Julián Castillo García, D.
Antonio Pérez Moreno y D. Jesús-María Notario de
Cárdenas.
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la inserción del presente Edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia.
El Arenal, a 20 de Enero de 2010.
El Alcalde, José Luis Troitiño Vinuesa

Número 449/11

AY U N TA M I E N T O
A

DE

S A LVA D I Ó S

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO DE 2011.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el Presupuesto General de esta Entidad para
el ejercicio de 2011, aprobado inicialmente por el
pleno en sesión del día 21/12/2010, ha resultado definitivamente aprobado al no haber sido presentadas
reclamaciones o alegaciones durante el plazo de
pública exposición. Por todo ello se hace constar lo
siguiente:

Número 281/10

1.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL
PARA 2011.

Ávila, a 8 de febrero de 2011.
El Jefe de la Oficina Territorial, Francisco-Javier
Muñoz Retuerce.

AY U N TA M I E N T O
E

D I C T O

I

D E

A

DE

EL ARENAL

INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES-.
1º.- Impuestos directos

P E R T U R A

N F O R M A C I Ó N

P

D E

Ú B L I C A

Se hace saber que por Dña María del Mar Sastre
Izpisúa, actuando en representación de D. Joseph
Maria Gómez Hospital, Retevisión I.S.A.U. se ha solicitado de esta Alcaldía Licencia Ambiental para la legalización de instalaciones existentes de radiodifusión
de retevisión I.S.A.U. en esta localidad
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
establecido en el Art° 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, para
que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad que se pretende establecer, puedan
hacer por escrito en el Registro General del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes en el
plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de

2º.- Impuestos indirectos

24.700,00 e
3.700,00 e

3º.- Tasas, precios públicos y
otros ingresos

14.850,00

e

4º.- Transferencias corrientes

33.000,00 e

5º.- Ingresos Patrimoniales

12.650,00 e

B) OPERACIONES DE CAPITAL.
7º.- Transferencias de capital
TOTAL INGRESOS

8.000,00 e
96.900,00

e

GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES.
1º.- Gastos de personal

26.150,00 e

2º.- Gastos corrientes en bienes y
servicios

47.100,00

e
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3º.- Gastos financieros

400,00 e

4º.- Transferencias corrientes

750,00 e

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6º.- Inversiones reales

22.500,00 e

TOTAL GASTOS

96.900,00

Número 604/11

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

e

2.- PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DE ESTA ENTIDAD.
.- denominación de las plazas.
A. Funcionarios: Secretaría-Intervención, Grupo
A1: 1 plaza agrupada con Gimialcón.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171
del R.D. Legislativo 2/2004, contra el Presupuesto
definitivamente aprobado cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el B.O.P.

Número 33

N U N C I O

De conformidad con lo determinado en el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo
de quince días, el Presupuesto General del ejercicio
2.011, aprobado inicialmente en sesión extraordinaria
de Pleno de 11 de febrero de 2.011.
Pedro Bernardo, a 14 de febrero de 2.011
El Alcalde, José Manuel García Bardera.

En Salvadiós a 3 de febrero de 2011.

Número 396/11

La Alcaldesa, Mª Mercedes Hernando Jiménez.

AY U N TA M I E N T O D E S A N T I A G O
DEL COLLADO
Número 429/11

AY U N TA M I E N T O D E M A N C E R A
DE ARRIBA
A

N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212.3
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 previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, queda
expuesta al público la Cuenta General del ejercicio
2010.
Los interesados podrán examinarla en la Secretaria
del Ayuntamiento por plazo de 15 días, contados a
partir de la publicación de este Anuncio en el B.O.P.
Durante dicho plazo y 8 días más podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, en el
Registro General de la Corporación.

A

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2010
De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85
de 2 de abril, 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y 127 del Texto Refundido del Régimen Local de
18-04-86, y aprobado inicialmente en sesión de fecha
17 de Noviembre de 2.010, por el Pleno de la
Corporación, el Presupuesto General de esta Entidad
para el ejercicio de 2.010, que ha resultado definitivo
al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, se hace constar lo
siguiente:
I.- Resumen a nivel de Capítulos, del Presupuesto
para 2.010.
INGRESOS:
Operaciones corrientes:
1 Impuestos Directos.

19.464,45 e

2 Impuestos Indirectos

1.200,00 e

3 Tasas y otros ingresos

6.853,18 e

Mancera de Arriba, a 2 de febrero de 2011

4 Transferencias corrientes

El Alcalde, Jesús Rodríguez Alonso.

5 Ingresos patrimoniales

32.598,36 e
6.334,69 e
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B) Operaciones de Capital:
7 Transferencias de capital
TOTAL INGRESOS
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Número 582/11
121.831,21 e
188.463,89

e

GASTOS:

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

N U N C I O

Operaciones corrientes:
1 Gastos de personal

29.755,22 e

2 Gastos en bienes corrientes

49.306,00 e

4 Transferencias corrientes

1.842,58 e

B) Operaciones de Capital:
6 Inversiones reales
TOTAL GASTOS

99.694,17 e
188.463,89

e

Clasificación funcional del estado de gastos por grupos.
Grupo Denominación

Importes.
0,00 e

0. Deuda pública.

46,31 e

1. Servicios Públicos Básicos.
2. Protección y promoción social.
3. Prod. Bienes P. carácter preferente.

8.716,41 e
10.290,51 e

4. Actuaciones de carácter económico. 119.374,77 e
9. Actuaciones de carácter general.
Total estado de Gastos

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

50.035,89 e
188.463,89

e

Plantilla y relación de puestos de trabajo (Aprobada
junto con el Presupuesto)
Personal Funcionario:

El Pleno del Ayuntamiento de Hernansancho, en
sesión ordinaria celebrada el día veintiuno de octubre
de dos mil diez, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza municipal reguladora del servicio de taxi,
y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

En Hernansancho, a diez de febrero de dos mil
once.
El Alcalde, Antonio López Sáez.

N° Plazas

- Con habilitación Nacional

1
Número 583/11

- De la corporación 0
Personal laboral

0

- Personal eventual

2

Total puestos de trabajo

3

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

Según lo dispuesto en el art. 152.1 de la citada Ley
39/88, 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 de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.
En Santiago del Collado, a 25 de Enero de 2.011.
El Presidente, Félix Hernández González.

N U N C I O

Aprobado por la Junta de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de marzo
de 2010 los padrones de arbitrios que se relaciona
seguidamente, se encuentran expuesto al público en
las oficinas municipales durante el plazo de un mes a
contar desde el siguiente a la aparición de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila para
que puedan ser examinados por los interesados y presentar en su caso, las reclamaciones y recursos que
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estimen oportunos de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales de 4 de marzo
de 2004.

CAPÍTULOS INGRESOS

1.- Padrón anual de contribuyentes por el Impuesto
de Vehículos de tracción mecánica 2011.

1 Impuestos Directos.

37.700,00

2.- Padrón anual de contribuyentes por la Tasa de
prestación del servicio de suministro de agua potable
a domicilio. Primer periodo.

2 Impuestos Indirectos.

6.500,00

3 Tasas y Otros Ingresos.

39.537,00

4 Transferencias Corrientes.

34.900,00

3.- Padrón anual de contribuyentes por la Tasa por
la prestación del servicio de recogida de residuos
urbanos.- primer periodo.

5 Ingresos Patrimoniales.

10.800,00

6 Enajenación de Inversiones Reales.

6.500,00

4.- Padrón anual de contribuyentes por la Tasa por
la prestación del Servicio de Alcantarillado.

7 Transferencias de Capital.

71.250,00

RESUMEN POR CAPÍTULOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

B) OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS

Se hace público que el periodo de pago voluntario
de los arbitrios expresados será el año natural 2011.
Los padrones citados estarán a disposición de los
interesados en las oficinas del servicio de recaudación municipal en horario y días de apertura ordinaria
de las oficinas municipales para aquellos contribuyentes que no tienen domiciliado el pago del impuesto.
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas tributarias serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo
correspondiente del importe de la deuda, intereses de
demora y en su caso las costas que se produzcan.

EUROS

207.187,00

CAPÍTULOS GASTOS

EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de Personal.

29.350,00

2 Gastos en Bienes Corrientes
y Servicios.

93.285,00

3 Gastos Financieros.

470,00

4 Transferencias Corrientes.

2.672,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales.

78.560,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
Navaluenga, a 9 de febrero de 2011.
El Alcalde, Armando García Cuenca.

Número 607/11

9 Pasivos Financieros.
TOTAL GASTOS

2.850,00
207.187,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del
R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se
publica, la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:
Personal Funcionario:

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

- Una plaza de Secretaría Intervención, agrupada
con los Ayuntamientos de Espinosa de los Caballeros
y Orbita.

N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General definitivo de este
Ayuntamiento, para el ejercicio de 2010, conforme al
siguiente:

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto,
podrá
interponerse
recurso
ContenciosoAdministrativo ante el Tribunal correspondiente de la
Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin
perjuicio de cualquier otro recurso.
Gutierre-Muñoz, a 10 de febrero de 2011.
El Alcalde, Jaime Sanz Saez.
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ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Número 498/11

JUZGADO
I N S TA N C I A
Nº 2

DE

PRIMERA

INSTRUCCIÓN
DE ÁVILA

E

E

D I C T O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, por el presente se notifica a ROBERTO RAFAEL
BOTIJA VELAYOS a fin de que se notifique la sentencia siguiente:
SENTENCIA: 00003/2011
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 2 DE ÁVILA
Procedimiento: JUICIO DE FALTAS 363/2010
SENTENCIA N° 3/2011
SENTENCIA
En ÁVILA, a 11 de Enero de 2011.
Vistos por mí, MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MORENO,
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción 2
ÁVILA, los presentes Autos de JUICIO DE FALTAS
363/2010 en los que han sido partes el Ministerio
Fiscal en representación de la acción pública, y como
denunciado Roberto Rafael Botija Velayos; sobre falta
contra el orden público; en virtud de las facultades
que me han sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente Sentencia:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Que practicadas las oportunas diligencias para poner el juicio en estado de celebración
este tuvo lugar con la asistencia de dos Agentes
denunciantes (Policías Nacionales con carnets profesionales números 85075 y 83424), con el resultado
que consta en la oportuna acta. Formulándose las
siguientes conclusiones: El Ministerio Fiscal pide
Sentencia condenatoria para el denunciado por una
falta del art. 634 C.P a la pena de 60 días de multa a
razón de 6 euros diarios.
SEGUNDO: Que en la sustanciación del presente
proceso se han observado las prescripciones legales,
debiéndose declarar conforme a las pruebas practicadas como “hechos probados” los siguientes,
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HECHOS PROBADOS
Resulta probado y así se declara que el día 30 de
septiembre de 2010, sobre las 16 horas, en la calle
Soria, en Ávila, hallándose en el desempeño de actuaciones policiales; (servicio de prevención de robos en
establecimientos en la zona sur de Ávila) los Policías
Nacionales 85075, 83424 y 86967, y estando éstos
debidamente uniformados, procedieron a identificar a
los ocupantes del vehículo con matrícula LE-2003-X y
a registrarlo, encontrando en su transcurso un trozo
de sustancia estupefaciente (hachís), ante lo cual uno
de los ocupantes del referido vehículo, Roberto Rafael
Botija Velayos, comenzó a dirigirse a los Agentes
negando que fuera suya y que esa droga se la habían
metido los Agentes en el coche, y siendo conminado
para que no siguiese con esa actitud le dijo a uno de
los Agentes la expresión “me tocas los cojones”.
A los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: El contundente testimonio vertido en el
acto del juicio por los Policías Nacionales, sometido a
los principios de publicidad, oralidad, inmediación y
contradicción, acredita plenamente los hechos que se
le imputan al denunciado, constituyendo prueba bastante para desvirtuar la presunción de inocencia que
le ampara.
Entendiendo que las expresiones referidas en el
apartado de Hechos Probados son incardinables en
el tipo penal del art. 634 que sanciona la falta de respeto y consideración debida a los Agentes de la
Autoridad, procede por tanto acoger la pretensión
condenatoria en los términos sugeridos por el
Ministerio Fiscal, siendo evidente que tales expresiones representan un acto menospreciativo y falto de
respeto hacia los Agentes de la Autoridad y el principio de autoridad que encarnan y que constituye el
bien jurídico protegido en esta figura penal.
Cabiendo finalmente añadir además que en el
caso enjuiciado concurren todos los requisitos que
avalan la procedencia de tomar en consideración el
testimonio de los Agentes de la Autoridad, a saber, y
señaladamente, y tal y como viene también declarando nuestra Audiencia Provincial, que es (así, STS de
28 de septiembre de 1988) el de la ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de una previa relación de
enemistad o enconada y que pudiera llevar al
Juzgador a la duda de que la denuncia obedezca a
una motivación espúrea, por venganza o por otro fin
ajeno a la realidad de lo ocurrido, pues no consta
acreditado que con anterioridad a este incidente exis-
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tiese relación de enemistad entre ellos y el denunciado, no habiéndose nada alegado al respecto, ni por
los Agentes que comparecen ni por el denunciado,
que ni siquiera compareció al acto del juicio, cabiendo presumir pues que la denuncia de los hechos obedeció al recto desempeño por parte de los Agentes
de la Autoridad de las funciones y deberes propios de
su cargo.
SEGUNDO: Dadas las circunstancias del hecho,
en que por parte del denunciado se imputaba a los
Agentes, con evidente ánimo menospreciativo la
comisión de una infracción penal, como era el que
éstos según el denunciado le habían metido droga en
el coche, y unido a ello finalmente la expresión insultante proferida, todo ello dota de una mayor antijuricidad a la falta cometida, lo que justifica la imposición
de la pena de multa en el grado máximo de extensión
solicitado por el Ministerio Fiscal. Y en cuanto, a la
cuota, igualmente la solicitada por el Ministerio Fiscal
se estima ajustada a una capacidad económica
modesta o moderada que en su caso pudiera tener el
acusado.
TERCERO: Según el artículo 123 del Código
Penal, las costas procesales se entienden impuestas
por la Ley a los criminalmente responsables de todo
delito o falta.
Vistos los artículos citados y demás de general y
pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey y por
el poder jurisdiccional que me otorga la Constitución
Española:
FALLO
QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a Roberto
Rafael Botija Velayos como autor criminalmente responsable de una falta contra el orden público ya definida a la pena de multa de 60 días a razón de 6 euros
diarios, con responsabilidad personal subsidiaria de
un día de privación de libertad por cada dos cuotas
diarias no satisfechas, así como al pago de las costas
procesales si las hubiere.
La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación suscrito
por Letrado en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Iltma. Audiencia Provincial de Ávila en el plazo
de CINCO DÍAS desde su notificación.
Así por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.
En Ávila, a 4 de Febrero de 2011.
El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.
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Número 474/11

JUZGADO
I N S TA N C I A
E

PRIMERA
Nº 3 DE ÁVILA
DE

D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN
En el expediente de dominio de referencia, seguido
para de la finca que luego se dirá, por medio de la presente y en virtud de lo acordado por resolución de esta
fecha, se cita a quien abajo se indica como a fin de que
dentro de los diez días siguientes a su citación, pueda
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga. (No hace falta comparecer en caso de no
oponerse a la inscripción).
La finca de que se trata es la. siguiente:
Urbana, Solar en el casco urbano de Santa María del
Cubillo (Ávila) en la calle Ancha n° 9 D. Tiene una extensión superficial, según reciente medición catastral, de
mil veinticuatro metros cuadrados y linda: Norte, con
calle pública y con solar de referencia catastral 5815910;
sur con inmuebles de referencia catastral 5815902,
5815903 y 5815904 Este, con inmuebles de referencia
5815901, propiedad de Eugenio Moreno de Pablo, con
los 5815902 y 5815903, así como con calle pública; y
Oeste, con inmuebles de referencia 5815906 y 5815910,
propiedad de Eugenio Moreno de Pablo.
Referencia catastral. Tiene asignada la referencia
catastral n° 5815913UL7151N0001RY.
En Ávila, a veintiocho de Enero de dos mil once.
La Secretaria, Ilegible.
Se cita a: ESTEBAN MARTÍN, HEREDEROS DESCONOCIDOS E INCIERTOS DE JULIO MORENO DEL REY,
HEREDEROS DESCONOCIDOS E INCIERTOS DE
SEGUNDO MORENO DEL REY, HEREDEROS DESCONOCIDOS E INCIERTOS DE MARCELINO MORENO
DEL REY Y HEREDEROS DESCONOCIDOS E INCIERTOS DE MARÍA DEL PILAR MORENO DEL REY
Y como consecuencia del ignorado paradero de
ESTEBAN MARTÍN, HEREDEROS DESCONOCIDOS E
INCIERTOS DE JULIO MORENO DEL REY, HEREDEROS DESCONOCIDOS E INCIERTOS DE SEGUNDO
MORENO DEL REY, HEREDEROS DESCONOCIDOS E
INCIERTOS DE MARCELINO MORENO DEL REY Y
HEREDEROS DESCONOCIDOS E INCIERTOS DE
MARÍA DEL PILAR MORENO DEL REY, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.
Ávila, a veintiocho de Enero de dos mil once.
La Secretaria, Ilegible.

