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ADMINISTRACIÓN
E S TA D O

DEL

Número 144

Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común”.
Ávila, 15 de julio de 2011

Número 2.753/11

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

D E

N

La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz

Número 2.686/11

O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 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 OIALAE
CHERGUI (NIE X6156219Q), cuyo último domicilio
conocido fue en CALLE PUERTO, 47 PBJ , de CASILLAS (AVILA), que en el Expte. 050020110000858
relativo a la solicitud de AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL INICIAL a favor de su cónyuge
ASSYA HARRAR, figura un escrito del Jefe de la
Oficina de Extranjeros que transcrito literalmente dice
lo siguiente:
“En relación con su solicitud de AUTORIZACION
DE RESIDENCIA TEMPORAL INICIAL presentada en
esta Subdelegación del Gobierno, de fecha
24/06/2011, se le requiere para que en el plazo de
diez días aporte al expediente la siguiente documentación:
Informe de bases de cotización a la Seguridad
Social del reagrupante y de los miembros de la unidad familiar, en su caso, durante los últimos 12 meses.
Declaración del IRPF del reagrupante y de los
miembros de la unidad familiar, en su caso, correspondiente al último ejercicio.
Certificación de saldos bancarios actuales y saldos
medios bancarios de los últimos doce meses del reagrupante y de los miembros de la unidad familiar que
convivan en la actualidad.
Al propio tiempo, se le advierte de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 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 JINYI PENG
(Y1350114M), cuyo último domicilio conocido fue en
CALLE AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN, 50 P01 3,
de AVILA (AVILA), que en el Expte. 050020110000838
relativo a la solicitud de PRORROGA DE ESTANCIA
PARA INVESTIGACION Y ESTUDIOS, figura un escrito del Jefe de la Oficina de Extranjeros que transcrito
literalmente dice lo siguiente.
“En relación con su solicitud de PRORROGA DE
ESTANCIA PARA INVESTIGACION Y ESTUDIOS presentada en esta Subdelegación del Gobierno, de
fecha 22/06/2011, se le requiere para que en el plazo
de diez días aporte al expediente la siguiente documentación:
— Justificante del aprovechamiento del curso anterior
— Matrícula curso 2011-2012
Al propio tiempo, se le advierte de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común”.
Ávila, 19 de julio de 2011
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.
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Número 2.630/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

I NSTITUTO

DE

E

INMIGRACIÓN

E MPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección por
desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver 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 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 de conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049
5103 71 2516550943 del 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 625/1985.
Transcurridos los 30 días 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 n°
2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios,
la cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en el n° 2, del art. 27 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%
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 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 30/1992, 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 de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
ÁVILA, a 28 de junio de 2011
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios, Jesús de la Fuente Samprón
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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.

ZUÑIGA FUENTES PEDRO MAURICIO

Expediente

Importe

X37251378 05201100000031

71,00

Tipo

Importe con

Período

Motivo

Recargo

Recargo

3%

73,13

5%

74,55

DE DEMANDA

10%

78,10

TRIMESTRAL.

20%

85,20

SUSPENSIÓN 1 MES

26/04/2010 30/04/2010 NO RENOVACION

ÁVILA, a 28 de junio de 2011
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios, Jesús de la Fuente Samprón

Número 2.629/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

I NSTITUTO

DE

E

INMIGRACIÓN

E MPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO 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 24 de junio de 2011
El Subdirector Provincial de Prestaciones, Empleo y Formación, Agustín Gutiérrez Merino
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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.

SOLETO TALAVERA JHNNY

X6578943T

Expediente

Importe

periodo

0520100000197

269,80

12/11/2010 30/11/2010

Motivo
NO RENOVACIÓN DE DEMANDA
TRIMESTRAL SUSPENSIÓN 1 MES

PLAZA VADILLO ANA ISABEL

52883674G

0520100000184

61,20

29/03/2011 30/03/2011

PASO SITUACIÓN MATERNIDAD

DE JUAN JIMENEZ CONRADO

06582416T

0520100000180

42,60

13/09/2010 15/09/2010

NO RENOVACIÓN DE DEMANDA
TRIMESTRAL SUSPENSIÓN 1 MES

Número 2.670/11

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
I NSTITUTO

DE

E

E MPLEO

2.- Esta presunta infracción, lleva aparejada, según
la letra a), del nº 1, del art. 47 del mencionado Texto
Refundido (según la redacción dada por el art.
Quinto, del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de Mayo),
la sanción de la pérdida de un mes del derecho a las
prestaciones por desempleo.

Habiéndose efectuado comunicación de
Propuesta de Suspensión de Prestaciones, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D. FLAVIA
VANESSA DIAS DOS SANTOS, con domicilio en la C/
Miguel Cervantes, 4 - 2 B de BARCO DE ÁVILA, en
(ÁVILA), cuyo contenido literal es el siguiente:

Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37
del Reglamento General sobre los procedimientos
para la imposición de sanciones para infracciones en
el orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/ 1998, de 14 de mayo (B.O.E. nº 132, de
3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de
recepción de la presente comunicación para formular,
por escrito, ante la Dirección Provincial del SPEE las
alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la
Resolución correspondiente.

“De acuerdo con la información obrante en este
Instituto, se halla Vd. en una presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo. En virtud de ello, se le comunica que se
inicia un proceso sancionador, con propuesta de un
mes de suspensión del derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación
de lo dispuesto en el número 4, del Artículo 47 del
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, con fecha 17/05/2011, en tanto se dicte la mencionada
Resolución.

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

HECHOS
1.- No renovó su demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación, a los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- El hecho señalado supone una infracción leve,
de acuerdo con lo establecido en la letra a), del n9 3
del ar t. 24 del Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
Agosto (BOE n° 189, de 8 de Agosto).

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre,
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, con la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y en
la Orden de 14 de Abril de 1.999, de desarrollo de
dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:
El número de expediente que se inicia con esta
Comunicación es el de su D.N.I.
El Servicio Publico de Empleo Estatal, de acuerdo
con el art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de seis meses, desde la fecha del
presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho lazo, según lo establecido
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en el art. 44.2 de la mencionada Ley 30/92, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el
archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el
Servicio Publico de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su
expediente podrá dirigirse a esta Unidad
Administrativa. ÁVILA 30 de mayo de 2011 EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES, EMPLEO
Y FORMACION. Fdo: Agustín Gutiérrez Merino.
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento , a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. Nº 285 de 27/11/92)
ÁVILA, 01 de julio de 2011
EL DIRECTOR PROVINCIAL P S Apartado Primero
siete 4 Resolución 06/10/08 del SPEE (BOE del
13/10/08)
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

Número 2.671/11

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
I NSTITUTO

DE

E

E MPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de propuesta de Suspensión de Prestaciones, por la Dirección
Provincia¡ de¡ SPEE de Ávila, a D. COSTEL BURCEA,
con domicilio en la C/ Soria, 17 -/1 C, en (ÁVILA),
cuyo contenido literal es el siguiente:
“De acuerdo con la información obrante en este
Instituto, se halla Vd. en una presunta situación irregu-

Número 144

lar respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un
proceso sancionador, con propuesta de un mes de
suspensión de¡ derecho que tiene reconocido, en
base a los siguientes
HECHOS
1.- No renovó su demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación, a los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- El hecho señalado supone una infracción leve,
de acuerdo con lo establecido en la letra a), del nº 3
del ar t. 24 del Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
Agosto (BOE nº 189, de 8 de Agosto).
2.- Esta presunta infracción, lleva aparejada, según
la letra a), del nº 1, del art. 47 del mencionado Texto
Refundido (según la redacción dada por el art.
Quinto, del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de Mayo¡
la sanción de la pérdida de un mes del derecho a las
prestaciones por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37
del Reglamento General sobre los procedimientos
para la imposición de sanciones para infracciones en
el orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de !a Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/ 1998, de 14 de mayo (B.O.E. n9 132, de
3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de
recepción de la presente comunicación para formular,
por escrito, ante la Dirección Provincial del SPEE las
alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la
Resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación
de lo dispuesto en el número 4, del Artículo 47 del
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, con fecha
19/05/2011, en tanto se dicte la mencionada
Resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre,
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, con la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y en
la Orden de 14 de Abril de 1.999, de desarrollo de
dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:
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El número de expediente que se inicia con esta
Comunicación es el de su D.N.I.
El Servicio Publico de Empleo Estatal, de acuerdo
con el art. 20.3 del ya citado Reglamento General, General, dispone de un plazo de seis meses, desde la
fecha del presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho lazo, según lo
establecido en el art. 44.2 de la mencionada Ley
30/92, se producirá 1 caducidad del procedimiento y
se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Publico de Empleo Estatal
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la
acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su
expediente podrá dirigirse a esta Unidad
Administrativa. ÁVILA 31 de mayo de 2011. EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES, EMPLEO
Y FORMACIÓN. Fdo: Agustín Gutiérrez Merino.
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento , a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. Nº 285 de 27/11/92)
Ávila, 30 de junio de 2011
EL DIRECTOR PROVINCIAL P S Apartado Primero
siete 4 Resolución 06/10/08 del SPEE (BOE del
13/10/08)
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

Número 2.672/11

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Propuesta de Suspensión de Prestaciones, por la

7

Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D. FERNANDO VELAZQUEZ MARCOS, con domicilio en la C/
Eduardo Marquina, 22 - 4 A, en (ÁVILA), cuyo contenido literal es el siguiente:
“De acuerdo con la información obrante en este
Instituto, se halla Vd. en una presuma situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un
proceso sancionador, con propuesta de un mes de
suspensión del derecho que tiene reconocido, en
base a los siguientes
HECHOS
1.- No renovó su demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación, a los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- El hecho señalado supone una infracción leve,
de acuerdo con lo establecido en la letra a), del nº 3
del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
Agosto (BOE nº 189, de 8 de Agosto).
2.- Esta presunta infracción, lleva aparejada, según
la letra a), del nº 1 del art. 47 del mencionado Texto
Refundido (según la redacción dada por el art.
Quinto, del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de Mayo),
la sanción de la pérdida de un mes del derecho a las
prestaciones por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37
del Reglamento General sobre los procedimientos
para la imposición de sanciones en el orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. nº 132, de 3 de
junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de
recepción de la presente comunicación para formular,
por escrito, ante la Dirección Provincial del SPEE las
alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la
Resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación
de lo dispuesto en el número 4, del Artículo 47 del
Texto Refundido de la Ley de infracciones y
Sanciones en el Orden Social, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, con fecha
17/03/2011, en tanto se dicte la mencionada
Resolución.
El número de expediente que se inicia con esta
Comunicación es el de su D.N.I.
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El Servicio Publico de Empleo Estatal, de acuerdo
con el art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de seis meses, desde la fecha del
presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo establecido
el art. 44.2 de la mencionada Ley 30/92, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el
archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el
Servicio Publico de Empleo Estalal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su
expediente podrá dirigirse a esta Unidad
Administrativa. ÁVILA, 14 de junio de 2011. EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES, EMPLEO
Y FORMACIÓN. Fdo.: Agustín Gutiérrez Merino.
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. Nº 285 de 27/11/92).
Ávila, 01 de julio de 2011.
El Director Provincial. (P.S. Apar tado Primero.
Siete. 4 Resolución 06.10.08 del SPEE) (BOE de
13/10/08). El Subdirector Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

Número 2.673/11

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Propuesta de Suspensión de Prestaciones, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D. IVAN
IONUT, con domicilio en C/ Cardenal Cisneros, 2, 2°
2 en ÁVILA, cuyo contenido literal es el siguiente:

Número 144

“De acuerdo con la información obrante en este
Instituto, se halla Vd. en una presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un
proceso sancionador, con propuesta de un mes de
suspensión del derecho que tiene reconocido, en
base a los siguientes
HECHOS
1.- No renovó su demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación, a los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- El hecho señalado supone una infracción leve,
de acuerdo con lo establecido en la letra a), del n° 3
del ar t. 24 del Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
Agosto (BOE n° 189, de 8 de Agosto).
2.- Esta presunta infracción, lleva aparejada, según
la letra a), del nº 1, del art. 47 del mencionado Texto
Refundido (según la redacción dada por el art.
Quinto, del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de Mayo),
la sanción de la pérdida de un mes del derecho a las
prestaciones por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37
del Reglamento General sobre los procedimientos
para la imposición de sanciones para infracciones en
el orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/ 1998, de 14 de mayo (B.O.E. nº 132, de
3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de
recepción de la presente comunicación para formular,
por escrito, ante la Dirección Provincial del SPEE las
alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la
Resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación
de lo dispuesto en el número 4, del Artículo 47 del
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, con fecha
02106/2011, en tanto se dicte la mencionada
Resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre,
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, con la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y en
la Orden de 14 de Abril de 1.999, de desarrollo de
dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:
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El número de expediente que se inicia con esta
Comunicación es el de su D.N.I.
El Servicio Publico de Empleo Estatal, de acuerdo
con el art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de seis meses, desde la fecha del
presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho lazo, según lo establecido
en el art. 44.2 de la mencionada Ley 30/92, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el
archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el
Servicio Publico de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su
expediente podrá dirigirse a esta Unidad
Administrativa. ÁVILA, 09 de junio de 2011. EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES, EMPLEO
Y FORMACIÓN. Fdo: Agustín Gutiérrez Merino.
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento , a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. N° 285 de 27/11/92)
Ávila, 04 de julio de 2011
EL DIRECTOR PROVINCIAL. (P.S. Apar tado
Primero. Siete. 4 Resolución 06.10.08 del SPEE) (BOE
de 13/10/08)
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

Número 2.674/11

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Propuesta de Suspensión de Prestaciones, por la
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Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D. FRANCISCO JAVIER OLIVO NUÑEZ, con domicilio en C/ Teso
Nuevo, 1, 3° C en Arévalo (ÁVILA), cuyo contenido literal es el siguiente:
“De acuerdo con la información obrante en este
Instituto, se halla Vd. en una presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un
proceso sancionador, con propuesta de un mes de
suspensión del derecho que tiene reconocido, en
base a los siguientes
HECHOS
1.- No renovó su demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación, a los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- El hecho señalado supone una infracción leve,
de acuerdo con lo establecido en la letra a), del n° 3
del ar t. 24 del Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
Agosto (BOE nº 189, de 8 de Agosto).
2.- Esta presunta infracción, lleva aparejada, según
la letra a), del n° 1, del art. 47 del mencionado Texto
Refundido (según la redacción dada por el art.
Quinto, del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de Mayo),
la sanción de la pérdida de un mes del derecho a las
prestaciones por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37
del Reglamento General sobre los procedimientos
para la imposición de sanciones para infracciones en
el orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/ 1998, de 14 de mayo (B.O.E. n° 132, de
3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de
recepción de la presente comunicación para formular,
por escrito, ante la Dirección Provincial del SPEE las
alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la
Resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación
de lo dispuesto en el número 4, del Artículo 47 del
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, con fecha
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30/05/2011, en tanto se dicte la mencionada
Resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre,
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, con la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y en
la Orden de 14 de Abril de 1.999, de desarrollo de
dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:
El número de expediente que se inicia con esta
Comunicación es el de su D.N.I.
El Servicio Publico de Empleo Estatal, de acuerdo
con el art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de seis meses, desde la fecha del
presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho lazo, según lo establecido
en el art. 44.2 de la mencionada Ley 30/92, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el
archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el
Servicio Publico de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su
expediente podrá dirigirse a esta Unidad
Administrativa. ÁVILA, 08 de Junio de 2011. EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES,
EMPLEO Y FORMACIÓN. Fdo: Agustín Gutiérrez
Merino.
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. N° 285 de 27/11/92)
Ávila, 04 de julio de 2011
EL DIRECTOR PROVINCIAL. (P.S. Apar tado
Primero. Siete. 4 Resolución 06.10.08 del SPEE) (BOE
de 13/10/08)
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

Número 2.675/11

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Resolución de Suspensión de Prestaciones, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D. CAROLINA SIRI SANTOS, con domicilio en C/ Severo Ochoa,
20, 2° izda. en ARÉVALO (ÁVILA), cuyo contenido literal es el siguiente:
“Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: No renovó su demanda de
empleo en la forma y fechas determinadas en su
documento de renovación, y en atención a los siguientes
HECHOS:
1.- En la tramitación de este expediente se han
seguido las formalidades legales.
2.- - En los últimos 365 días ha sido Ud. sancionado por la comisión de una infracción leve de las tipificadas en el n° 3, del art. 24 del Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto.
- No renovó su demanda de empleo en la forma y
fechas indicadas en su documento de renovación.
3.- Con fecha 24/05/2011, se le comunico la propuesta de suspensión de su derecho por el motivo
indicado, concediéndole un plazo de 15 días para que
alegara cuanto considerara que conviene a su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el n° 4, del art.
37 del Reglamento General sobre el procedimiento
para la imposición de sanciones por infracciones de
orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
4.- No ha formulado alegaciones a los que son de
aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resolver por razón de la materia, de
acuerdo con el n° 4 bis y n° 5, del art. 48 del Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
2.- Los hechos expresados constituyen la comisión
de una 2ª infracción leve de las contempladas en el n°
3, del art. 24 del mencionado Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, sancionada con la suspensión del derecho
durante tres meses, según lo dispuesto en la letra a),
del n° 1, del art. 47 de la misma norma.
Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y
demás de general aplicación, esta Dirección
Provincial.
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ÁVILA, 01 de julio de 2011
EL DIRECTOR PROVINCIAL. (P.S. Apar tado
Primero. Siete. 4 Resolución 06.10.08 del SPEE) (BOE
de 13/10/08)
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

Número 2.676/11

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

RESUELVE
Suspender el derecho del que es Ud. titular por un
período de 3 meses, desde la fecha 18/03/2011.
Transcurrido dicho período, se procederá a su reanudación de oficio, siempre que mantenga la situación de desempleo y figure inscrito como demandante de empleo.
Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 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.
ÁVILA, 16 de Junio de 2011. EL DIRECTOR PROVINCIAL. (P.S. Apartado Primero siete 4. Resolución
06/10/08 del SPEE (BOE del 13/10/08) EL DIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SERVICIOS. FDO.: Jesús de la Fuente Samprón.
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento a , a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. N° 285 de 27/11/92).

Habiéndose efectuado comunicación de
Resolución de Suspensión de Prestaciones, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D. DUMITRU
SIRBU, con domicilio en C/ Santa Fe, 9, 4° 2 en
ÁVILA, cuyo contenido literal es el siguiente:
“Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: fue requerido a comparecer
ante el Servicio Publico de Empleo de Castilla y León,
sin que acudiera Vd. a dicho requerimiento y en atención a los siguientes:
HECHOS:
1º. Con fecha 29/04/2011 se le comunicó una propuesta de sanción por dicho motivo, concediéndole el
plazo de 15 días para que alegara las razones pertinentes, según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37 del Reglamento General sobre los procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social, y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (B.O.E. n °. 132,
de 3 de junio).
2°. - Transcurrido el mencionado plazo Ud. no ha
efectuado alegación alguna, a los que son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- Los motivos expresados en la propuesta son
causa de pérdida de la prestación por desempleo
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durante un mes según lo dispuesto en el número 1. a)
del artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2.000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de
Orden Social (BOE n° 189, de 8 de agosto), según la
nueva redacción dada por el art. Quinto del Real
Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
2.- El número 4 del artículo 48 de esta misma Ley
autoriza al Servicio Publico de Empleo Estatal a dictar
Resolución sobre esta materia.
Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos
citados, y demás de general aplicación, ha resuelto
suspenderle la prestación por desempleo que está
siendo percibida por Vd. por el período de un mes.
Transcurrido el período de suspensión establecido, le será reanudada de oficio la prestación, siempre
que mantenga la situación de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de empleo, para lo
cual deberá personarse en su Oficina de Empleo.
Se advierte que de no estar conforme con el
acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados
desde la recepción de la presente Resolución, para
interponer ante este Organismo, a través de su Oficina
de Empleo, la preceptiva Reclamación Prevía a la vía
jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/95, de 7
de abril (B. O. E. n ° 86, de 11 de abril).
ÁVILA, 06 de junio de 2011. EL DIRECTOR PROVINCIAL. FDO.: JESÚS DE LA FUENTE SAMPRON.“
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. N° 285 de 27/11/92)
ÁVILA, 01 de julio de 2011
EL DIRECTOR PROVINCIAL. (P.S. Apar tado
Primero. Siete. 4 Resolución 06.10.08 del SPEE) (BOE
de 13/10/08)
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

Número 144

Número 2.677/11

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Resolución de Suspensión de Prestaciones, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D. GLADIS
CIMA FERNANDEZ , con domicilio en C/ La Nava, 36
de SOTILLO DE LA ADRADA, en (ÁVILA), cuyo contenido literal es el siguiente:
“Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: No renovó su demanda de
empleo en la forma y fechas determinadas en su
documento de renovación, y en atención a los siguientes
HECHOS:
1º. Con fecha -14/03/2011 se le comunicó una propuesta de sanción por dicho motivo, concediéndole el
plazo de 15 días para que alegara las razones pertinentes, según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37 del Reglamento General sobre los procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social, y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (B.O.E. n °. 132,
de 3 de junio).
2°.- Transcurrido el mencionado plazo Ud. no ha
efectuado alegación alguna, a los que son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- Los motivos expresados en la propuesta son
causa de pérdida de la prestación por desempleo
durante un mes según lo dispuesto en el número 1.a)
del artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2.000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de
Orden Social (BOE n ° 189, de 8 de agosto), según la
nueva redacción dada por el art. Quinto del Real
Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
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2. - El número 4 del artículo 48 de esta misma Ley
autoriza al SPEE a dictar Resolución sobre esta materia.
Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos
citados, y demás de general aplicación, ha resuelto
suspenderle la prestación por desempleo que está
siendo percibida por Vd. por el período de un mes
Transcurrido el período de suspensión establecido, le será reanudada de oficio la prestación, siempre
que mantenga la situación de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de empleo.
Se advierte que de no estar conforme con el
acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados
desde la recepción de la presente Resolución, para
interponer ante este Organismo, a través de su Oficina
de Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la vía
jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/95, de 7
de abril (B.O.E. n° 86, de 11 de abril).
ÁVILA. 6 de junio de 2011. EL DIRECTOR PROVINCIAL. (P. S. Apartado Primero siete 4. Resolución
06/10/08 del SPEE (BOE del 13/10/08) EL DIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SERVICIOS. FDO.: Jesús de la Fuente Samprón.
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. Nº 285 de 27/11/92)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 2.724/11

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

D. Luis Caídas, en nombre y representación de
AUTODIESEL HERMANOS CAIDAS, S.L., ha solicitado en esta Alcaldía Licencia Ambiental para la actividad de TALLER MECÁNICO, situada en POLÍGONO
INDUSTRIAL VICOLOZANO, PARCELAS 9-10, NAVE
11 del término municipal de Ávila, expediente n°
112/2011.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11 /2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer por escrito en el Registro General del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes en el
plazo de VEINTE DÍAS a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Ávila, 11 de julio de 2011.
El Tte. Alcalde de Servicios a la Ciudad, Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Alberto Plaza
Martín.

ÁVILA, 01 de julio de 2011
EL DIRECTOR PROVINCIAL. (P.S. Apar tado
Primero. Siete. 4 Resolución 06.10.08 del SPEE) (BOE
de 13/10/08)
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

Número 2.791/11

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 inmovilizado y retirado de la vía
pública, por la Policía Local, de la Avda. de Juan
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Carlos I de esta Ciudad, el pasado 2 de junio de 2010,
el vehículo, marca RENAULT modelo LAGUNA matrícula M-3651-VJ, por infracción a la Ley de Seguridad
Vial (carecer de seguro obligatorio y neumáticos
defectuosos), siendo depositado en aparcamiento de
Pza de Santa Teresa y posteriormente con fecha 21
de mayo de 2011 trasladado al parking de camiones
situado en el Polígono Industrial de las Hervencias y,
figurando como titular del mismo en el Registro de la
Dirección General de Tráfico, ABDESLEM BOUSLAMA, 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, habiendo intentado la notificación en su domicilio en C/ Cerdeiriña, 62 de MADRID
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.
Ávila, 14 de julio de 2011.
El Tte. Alcalde Delegado de Servicios a la Ciudad,
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Alberto
Plaza Martín.

Número 144

Corresponde a los mismos, por el orden de nombramiento, la sustitución en la totalidad de las funciones del Alcalde en los casos de ausencia, enfermedad
o impedimento que imposibilite el ejercicio de sus
funciones.
Crespos a 27 de junio de 2011
El Alcalde, Santiago Blázquez Hernández.

Número 2.608/11

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CEBREROS

N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Cebreros, en sesión
extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2011,
acordó aprobar la dedicación exclusiva de los miembros corporativos siguientes:
- Don Jesús María Alonso Rosado, en calidad de
Concejal Delegado de Personal, Obras y Servicios
Municipales, y Medio Ambiente, con una retribución
anual bruta de Veinticuatro mil quinientos ochenta y
tres euros con setenta y ocho céntimos (24.583,78.e).
Lo que se hace público para general conocimiento.

Número 2.618/11

AY U N TA M I E N T O
A

DE

En Cebreros, a 30 de junio de 2011.

CRESPOS

El Alcalde, Ángel Luis Alonso Muñoz.

N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1
del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se hace público que, mediante Decreto de
fecha 7 de julio de 2003, el Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento ha procedido al nombramiento de
los siguientes TENIENTES DE ALCALDE, miembros
de la Corporación Municipal:
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE:. D. ZOILO
GUTIERREZ AVALOS
SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE:. D. JESUS
HERNANDEZ RODRIGUEZ.

Número 2.634/11

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

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO 2010.
Rendida la Cuenta General del Presupuesto del
ejercicio de 2010, e informadas favorablemente por la
Comisión Especial de Cuentas, y según lo establecido
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en el artículo 116 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el
artículo 212.3 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo,
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público en la Secretaría del Ayuntamiento por el plazo
de quince días hábiles, para que durante este plazo y
ocho días más, puedan los interesados presentar, por
escrito, las reclamaciones, reparos u observaciones
que estimen pertinentes.
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nombrado Teniente de Alcalde a Doña Natividad
Sánchez Pérez.
Muñotello, 4 de julio 2011.
El Alcalde, Gaudioso Martín Gómez.

Número 2.636/11
En Cepeda la Mora, a 2 de julio de 2.011.
El Alcalde, Francisco Javier García García.

AY U N TA M I E N T O
PEGUERINOS
A

Número 2.635/11

AY U N TA M I E N T O
E

DE

GIL GARCÍA

D I C T O

Por esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le
confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/85 de 2 de
abril y 46 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales vigente, por Resolución del día 28 de junio de
2.011 he nombrado Teniente de Alcalde al Concejal D.
Pedro Miguel García Sánchez.
Lo que se publica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento arriba invocado.

N U N C I O

Habiendo resultado imposible notificar a la persona que se relaciona a continuación en relación a la
incoación del expediente de apremio iniciado por este
Ayuntamiento de Peguerinos (Ávila) a instancias de la
Junta de Compensación del Carretón por impago de
la cuota de urbanización correspondiente, I y conforme lo dispuesto en el art. 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 se procede a notificar a los
interesados existentes en dicho expediente, mediante
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila y exposición en el tablón de anuncios del último domicilio conocido. Estando a su disposición el texto íntegro del mismo en el
Ayuntamiento de Peguerinos.
NOMBRE

En Gil García, a 28 de junio de 2.011.

DE

D. Juan González Vicente

DNI
00817234-K

El Alcalde, Jorge García García.

Número 2.637/11

AY U N TA M I E N T O
A

DE

MUÑOTELLO

N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por resolución de esta Alcaldía de fecha 27-06-2011 se ha

Se le comunica a los interesados que contra dicha
notificación que pone fin a la vía administrativa, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992 de 26
de Noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por lo que contra el mismo
podrá interponer:
- Recurso de reposición, potestativo, en el plazo de
un mes, ante el mismo órgano que ha adoptado el
presente acuerdo, en los términos y plazos previstos
en los arts. 116 y 117 de la ley 30/1992.
- Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en los términos de la Ley
29/98, de 13 de Julio, reguladora de la jurisdicción
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Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio.
- Recurso extraordinario de revisión, si procediere
y en caso de concurrir alguna circunstancia prevista
en el el art. 118 de la citada Ley 30/92 y según términos y plazos previstos en dicho artículo.
- Cualquier otro válido en derecho que pudiere proceder en defensa de su interés.
En Peguerinos, a 21 de junio de 2011.
La Alcaldesa, Asunción Martín Manzano.

Número 2.638/11

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CASILLAS

N U N C I O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
De acuerdo con lo establecido en los artículos 21.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y 41.3 y 46.1 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,
RESUELVO

Número 144

Número 2.639/11

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

LA

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011.
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112.1.3. de la Ley 7/85, de 2
de abril y 169.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales por aprobado
por R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, se encuentra
expuesto al público a efectos de reclamaciones, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2011, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el día 2 de
julio de 2.011.
Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el artículo 170.1 del citado T.R, y por los
motivos enumerados en de dicho artículo 170.1, podrá
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento
Pleno.
En Cepeda la Mora, a 2 de julio de 2.011.
El Alcalde, Francisco Javier García García.

PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde
de esta Corporación a:
- D. EDUARDO PEINADO CARRASCO
- DÑA. CELIA GOZALEZ LÓPEZ
SEGUNDO. Notificar personalmente la resolución
al designado que, salvo manifestación expresa, se
considerará aceptada tácitamente.
TERCERO. Dar cuenta al Pleno de esta resolución
en la primera sesión que se celebre.
En Casillas, a 16 de junio de 2011.
La Alcaldesa, María Beatriz Díaz Morueco.

Número 2.549/11

AY U N TA M I E N T O D E S O T I L L O
LA ADRADA
A

DE

N U N C I O

RELACIÓN DE EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS INSCRITOS EN EL PADRÓN DE HABITANTES
DE ESTE MUNICIPIO, SIN PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE, A LOS QUE NO HA SIDO POSIBLE SU NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL DOMICILIO EN QUE FIGURAN EMPADRONADOS
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Concluido el plazo de dos años, en los meses de
mayo y junio de 2.011, para que los extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente en España, que a continuación se relacionan,
renueven su inscripción en el Padrón Municipal de
Habitantes, dimanante de la modificación en la regulación de inscripciones padronales introducidas en el
ar. 31 de la Ley Orgánica 14/03 de 20 de noviembre,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y de la LRBRL.
Habiéndose intentado la notificación a los interesados sin que se 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 BOP, los interesados se personen
en las oficinas municipales a fin de cumplimentar la
solicitud de renovación en el Padrón de Habitantes.
Transcurrido dicho plazo se hará efectiva la
Resolución de la Alcaldía de baja por caducidad de
las inscripciones.
APELLIDOS Y NOMBRE

N° DOCUMENTO

ZELENIUK ANDRII

EE228222

RUIZ GARCÍA, NIMIA

004260146

BENAZOUZ ABDELILAH
ZHONG CHENGKAI

X06693711K
G37588321

RODRÍGUEZ MIR, JAVIER
MARTÍNEZ MARÍA ALEJANDRA

X03329191X
X04119315S

REYES VÁSQUEZ MARILEYDA

X06172903W

PEÑA MURILLO, PAOLA KATIA

Y00217832J
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tud de los artículos 46 y 52 del vigente Reglamento
de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico
de las Entidades Locales, se han nombrado Tenientes
de Alcalde, a los Concejales siguientes:
1°. Teniente de Alcalde, D. Álvaro García Nieto
2°- Teniente de Alcalde, Dª. Paloma Ulloa Suárez.
Lo que se publica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento arriba invocado.
La Serrada, a 7 de julio de 2011.
El Alcalde, David Jiménez García.

Número 2.640/11

AY U N TA M I E N T O
A

BARROMAN

DE

N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por
el que se aprueba el Reglamento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, y previo conocimiento al
Pleno de la Corporación, he acordado nombrar los
siguientes cargos:
1º Teniente de Alcalde a Dª Montserrat Serna
Arenas.
2° Teniente de Alcalde a Dª Mª. Rosario García
Martín.

DERRAZ EL MORABIT SOHAIB
Barromán a 4 de Julio de 2011
Sotillo de la Adrada a 1 de julio de 2.011

El Alcalde, Gustavo Pericacho Rodríguez.

El Alcalde, Juan Pablo Martín Martín.

Número 2.667/11
Número 2.690/11

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

D I C T O

En sesión extraordinaria del Pleno de esta
Corporación, celebrada el día 7 de julio de 2011, en vir-

AY U N TA M I E N T O
A

DE

PA D I E R N O S

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO
2011 APROBACIÓN INICIAL
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los arts. 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
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y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de
2010, aprobado inicialmente por la Corporación en
Pleno en sesión celebrada el día 27 de Junio de 2011,
Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el art. 170.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por los
motivos taxativamente enumerados en el número 2 de
dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones
con sujeción a lo siguiente:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del día siguiente a la
fecha de inserción de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General

Número 144

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
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 Santa María del Cubillo, a 11 de Julio de 2011.
El Alcalde-Presidente, Ilegible.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento
Pleno.
En Padiernos a 27 de Junio de 2011.
El Presidente, Gregorio Crespo Garro.

Número 2.682/11

AY U N TA M I E N T O D E S A N TA
MARÍA DEL CUBILLO
A

N U N C I O

CUENTA GENERAL
EXPEDIENTE DE APROBACIÓN
Modelo Simplificado de Contabilidad Local
DON JOSÉ MIGUEL MUÑOZ MAROTO, ALCALDEPRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA
MARTA DEL CUBILLO (ÁVILA)
HACE SABER:
Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra
expuesta al público la Cuenta General de la
Contabilidad referida al Ejercicio 2010, 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

Número 2.606/11

MANCOMUNIDAD DE
M U N I C I P I O S VA L L E A M B L É S
A

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE
2011
De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85
de 2 de abril, 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, y 127 del Texto Refundido del Régimen Local
de 18-04-86, y aprobado inicialmente en sesión de
fecha 6 de abril de 2011, por el Asamblea de
Concejales, el Presupuesto General de esta Entidad
para el ejercicio de 2011, que ha resultado definitivo al
no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, se hace constar lo
siguiente:
I.- Resumen del Presupuesto para 2011
INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
3°.- Tasas y Otros Ingresos

304.000,00 e

4.- Transferencias Corrientes

76.500,00 e

5°.- Ingresos Patrimoniales

15.000,00 e
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B) OPERACIONES DE CAPITAL
7°.- Transferencias de Capital
TOTAL INGRESOS

28.000,00 e
410.000,00

e

A) OPERACIONES CORRIENTES
2°.-Gastos en Bienes Corrientes

18.000,00 e
364.000,00 e

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6°.- Inversiones Reales
TOTAL GASTOS

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mancomunidad de Municipios
“Tierras de Moraña”.

GASTOS
1.- Gastos de Personal

19

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.
c) Número de expediente: 1.
2. Objeto del contrato:

28.000,00 e
410.000,00

e

II.- Plantilla y relación de puestos de trabajo de ésta
Entidad.
a) Plazas de Funcionarios:
1.- Con habilitación nacional en régimen de acumulación
Nº de plazas: 1

a) Descripción: Adquisición de contenedores de
basura y 25 de papel.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 34.835 euros.
Importe total: 41.105,34 euros.

Según lo dispuesto en el art. 171.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, 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.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30.06.2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 07.07.2011.
c) Contratista: PLASTIC OMNIUM SISTEMAS
URBANOS, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto:
34.835 euros. Importe total: 41.105,34 euros.

En Muñogalindo, a 16 de junio de 2011.

En Crespos, a 30 de junio de 2011.

El Presidente, Pedro Pablo Pascual Sanz.

El Presidente, Claudino García Martín.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Número 2.751/11

MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS TIERRAS DE
MORAÑA
A

N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio
de 2011, se adjudicó el contrato de suministro de contenedores de basuras y 25 de papel, publicándose su
formalización a los efectos del artículo 138 de la Ley

Número 2.678/11

JUZGADO
I N S TA N C I A
Nº 3
E

D I C T O

C

DE

PRIMERA

INSTRUCCIÓN
DE ÁVILA

E

I T A C I Ó N

A

J

U I C I O

DON ANTONIO DUEÑAS CAMPO, MagistradoJuez del Juzgado de Instrucción n° 3 de Ávila.
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HAGO SABER:
Que en este Juzgado de mi cargo se sigue Juicio
de Faltas número 307/2011, sobre: DAÑOS, siendo
DENUNCIANTE: RAMÓN DEL PLIEGO TOSCANO,
con último domicilio conocido en la Calle San Antonio
n° 48, El Tiemblo (Ávila), encontrándose en la actualidad en paradero desconocido. Y por resolución dictada en el día de la fecha se acuerda el señalamiento
del presente juicio, para el día 8 de septiembre de
2011, a las 10:20 horas de la mañana, debiendo comparecer con las pruebas de que intente valerse en juicio, según lo previsto en el art. 970 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y 8 del D. de 21 de noviembre
de 1952, pudiendo concurrir asistido de Letrado.

HERNÁNDEZ como persona de quien procede la
finca y a HEREDEROS JOSE SÁNCHEZ SÁNCHEZ
como titular de una de las fincas colindantes, a fin de
que en término de diez días, a partir de la publicación
de este edicto, puedan comparecer en dicho expediente para alegar cuanto a su derecho convenga, en
orden a la pretensión formulada.
Conforme a lo dispuesto en el art. 201, regla tercera, de la Ley Hipotecaria, y en cumplimiento de lo
ordenado en dicha resolución, se hace público a los
oportunos efectos.
La Secretaria Judicial, Ilegible.

Y para que conste y sirva de citación en forma a
Ramón del Pliego Toscano, expido la presente en
Ávila, a cinco de julio de dos mil once.
La Secretaria, Ilegible.

Número 144

Número 2.409/11

JUZGADO

DE LO
DE

E
Número 2.741/11

JUZGADO
I N S TA N C I A
E

PRIMERA
Nº 4 DE ÁVILA
DE

D I C T O

En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de
Primera Instancia del Juzgado n° 4 de Ávila, en providencia de fecha dictada en el expediente de dominio
núm 507/09 seguido ante este Juzgado a instancia
del Procurador Dª. MERCEDES RODRÍGUEZ
GÓMEZ, que actúa en nombre y representación de
Mª VICTORIA VALDES HERNÁNDEZ Y DIONISIO
RAMOS ALONSO para hacer constar en el correspondiente
Registro
de
la
Propiedad,
la
INMATRICULACIÓN de la siguiente finca:
URBANA: solar en Serranillos (Ávila), calle
Reguera sin numero. Tiene una superficie de cuatrocientos diecisiete metros cuadrados.
LINDA: Frente, calle de su situación; derecha
entrando, catastral 7869329UK3676N0001LG, de
Jose Sánchez Sánchez; izquierda, catastral
7869327UK3676N0001QG de Pedro Gómez
Hernández; fondo, terrenos públicos.
Por el presente se cita a cuantas personas ignoradas pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que se solicita, y a BONIFACIO VALDES

SOCIAL Nº 1

ÁVILA
D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Secretario/a
Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de ÁVILA,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE
TÍTULOS JUDICIALES 0000025/2011 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. LUIS
ALBERTO SAEZ MARTÍN contra la empresa VILLANUEVA & GÓMEZ 2009 S.L.U., sobre CANTIDAD, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo: Declarar al ejecutado VILLANUEVA &
GÓMEZ 2009 S.L.U. en situación de INSOLVENCIA
TOTAL por importe de 4364,41 euros, insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como provisional.
Archívese el presente procedimiento y dése de baja
en los libros correspondientes.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
VILLANUEVA & GÓMEZ 2009 S.L.U., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de ÁVILA.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto
o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Ávila, a diez de Junio de 2011.
El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.

