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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1.238/13

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERLA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila

En esta Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han practicado Actas de Infrac-
ción Y Liquidación de la Legislación Social a los titulares cuyos, n° de acta, importe y último
domicilio conocido se relacionan a continuación, habiéndose intentado sin resultado la pre-
ceptiva notificación al interesado:

Nº Acta Materia Titular Domicilio Importe

152013000003024 Seguridad PEDRO ALBERTO VIDAL BIRRIEL C/ Castelas, 32 Extinción

Social 05420.-SOTILLO DE LA ADRADA Prestaciones

Desempleo

152013000003933 Seguridad LEONEL ALZATE TORRES Avda. Inmaculada, 30, Bajo Izq. Extinción

Social 05005.-AVILA Prestaciones

Desempleo

Y en consecuencia, devueltos los certificados por el Servicio de Correos, se publica el
presente EDICTO en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que sirva de NOTIFICA-
CIÓN a todos los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de Noviembre de 1992 (BOE del 27), modificada por Ley 4/99 de 13 de
enero. Al mismo tiempo, se les advierte que pueden obtener el acta en las Oficinas de esta
Inspección, en Paseo de San Roque, 17 de Ávila e interponer escrito de alegaciones en el
plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la presente publicación ante, la
Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad y Unidad Especializada de Se-
guridad Social.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo, S.S. y Unidad Especializada de S. So-
cial, Miguel A. Arroyo Fernández
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1.182/13

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS 

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN ÁVILA

Gerencia Territorial del Catastro

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE ÁVILA

SOBRE NOTIFICACIONES PENDIENTES

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a la Administración, por el presente ANUNCIO se
cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se
relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados
de los procedimientos que, igualmente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notifica-
dos en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Ávila, como órgano compe-
tente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en PLAZA ADOLFO SUÁREZ,
1 de Ávila

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

ANEXO

Municipio: CANDELEDA

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

41661.05/13-664036  HERNANDEZ ESCORIAL JOSE MARIA 00137419V DECLARACION-AUD

47401.05/13-663965  LANCHO RIVERA TOMAS 06480760G DECLARACION-AUD

Municipio: EL HOYO DE PINARES

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

29621266.97/12-660559 GOMEZ DEYROS JOSE M 50951556R DECLARACION-ACU

Municipio: MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

261542.05/12-660921 BENITO PULIDO ELENA 14236340F DECLARACION-ACU
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Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

26751.05/13-664059 CALVO CAMPOS ELEUTERIA 06529085Y INSPECTOR-ACTA

26176.05/13-661520 FERNANDEZ MARTIN MILLAN 06513918L INSPECTOR-ACTA

26320.05/13-663187 GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS 12321394H INSPECTOR-ACTA

26795.05/13-664058 MARTIN CABRERA ANGEL 06361783Y INSPECTOR-ACTA

Municipio: MAELLO

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

39664.05/13-661432  ABAD ARRIBAS EMILIO 01894879R INSPECTOR-ACTA

40585.05/13-661479  BALLESTEROS PEÑA JAVIER 50950800G INSPECTOR-ACTA

35103.05/13-661037  GUTIERREZ MARTINEZ EVA MARIA 14300132C INSPECTOR-ACTA

40305.05/13-661467  NORTE URBANIZADORA A82383787 INSPECTOR-ACTA

RESIDENCIAL SA

32782.05/13-660932 SUBIRA ESPAÑOL ROBERTO JOSE 18017316J INSPECTOR-ACTA

Municipio: NAVALPERAL DE PINARES

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

251333.05/12-660568 QUINTIAN LOPEZ MA DEL CARMEN 02043929B SUBSANACIÓN-ACU

Municipio: PADIERNOS

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

34366.05/13-660991 JIMENEZ BLAZQUEZ PABLO 06432918W INSPECTOR-ACTA

47493.05/13-663772 JIMENEZ LOPEZ AGUSTIN 06509546V INSPECTOR-ACTA

47493.05/13-663773 JIMENEZ LOPEZ AGUSTIN 06509546V INSPECTOR-ACTA

40600.05/13-661480 PROMOCIONES Y CONST. B05115704 INSPECTOR-ACTA

JUANRAS SL UNIPER.

Municipio: PEÑALBA DE AVILA

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

36223.05/13-661453 VIDAEX DANA SL B05008990 DECLARACION-AUD

Municipio: PIEDRALAVES

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

46771.05/13-664050 RIPALDA JIMENEZ DANIEL 02541147S SOLICITUD-AUDIE

Municipio: SANTA CRUZ DE PINARES

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

40040.05/13-663204 DIAZ GARCIA RUFINO 06403505Y DECLARACION-AUD

40040.05/13-663198 POZO LANCHAS GERMAN 06501004P DECLARACION-AUD
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Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

40353.05/13-663205 POZO MORENO PEDRO 06403525A DECLARACION-AUD

40040.05/13-663191 RODRIGUEZ HERNANDEZ 00009547W DECLARACION-AUD

CONCEPCION

40040.05/13-663193 SANTERO GONZALEZ GUILLERMO 06490231E DECLARACION-AUD

Municipio: EL TIEMBLO

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

47552.05/13-664047 BLASCO GARCIA GREGORIO 06493167Z DECLARACION-AUD

Municipio: SANTIAGO DE TORMES

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

33213.05/13-661063 DEHESAS Y BALDIO DE E05227947 RECTIFICACION-A

NAVASEQUILLA CB

26 de marzo de 2.013

Gerente Territorial, Irma Diez Gil
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 1.134/13

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Hacienda

ANUNCIO Nº 0019/2013 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NO-
TIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL ARTÍCULO 112 DE LA
LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Ad-
ministración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el
citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus repre-
sentantes, que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán
personarse en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Ávila. La comparecencia se
efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señala.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trá-
mites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del
mismo, y de la obligación de notificar las liquidaciones que, en su caso, se dicten.

ANUNCIO Nº 0019/2013 - DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COM-
PARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN:

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/ PROCEDIMIENTO ÓRGANO QUE LA TRAMITA /

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN EXPEDIENTE LUGAR DE COMPARECENCIA 

SOCIAL

06551940-E 05-ICBR-TPA-LAJ-13-000026 Oficina Liquidadora de D. H.

SANCHEZ MUÑUMEL ROSA DELIA LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. CEBREROS

PROYECTO LIQUIDACIÓN AV. Constitución, 72

05.260 Cebreros 

Ávila
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NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/ PROCEDIMIENTO ÓRGANO QUE LA TRAMITA /

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN EXPEDIENTE LUGAR DE COMPARECENCIA 

SOCIAL

50444945-B 05-ICBR-TPA-LTP-13-000011 Oficina Liquidadora de D. H.

BRONCANO FERNANDEZ IGNACIO LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. CEBREROS

PROYECTO LIQUIDACIÓN AV. Constitución, 72 

05.260 Cebreros 

Ávila

70061169-H 05-DCBR-SYD-LSU-12-001135 Oficina Liquidadora de D. H.

RUEDA SANCHEZ JESSICA LIQ. SUCESIONES CEBREROS

LIQUIDACIÓN TRIBUTOS AV. Constitución, 72

05.260 Cebreros

Ávila

Ávila, a 15 de marzo de 2013

La Jefa del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 1.194/13

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Hacienda

ANUNCIO Nº 0022/2013 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NO-
TIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL ARTÍCULO 112 DE LA
LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Ad-
ministración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el
citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus repre-
sentantes, que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán
personarse en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Ávila. La comparecencia se
efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señala.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trá-
mites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del
mismo, y de la obligación de notificar las liquidaciones que, en su caso, se dicten.

ANUNCIO Nº 0022/2013 - DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COM-
PARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN:

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/ PROCEDIMIENTO ÓRGANO QUE LA TRAMITA /

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN EXPEDIENTE LUGAR DE COMPARECENCIA 

SOCIAL

77589728-X 05-ICBR-TPA-LAJ-12-000172 Oficina Liquidadora de D. H.

MORENO BLANCO JOSE ANTONIO LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. CEBREROS

LIQUIDACIÓN TRIBUTOS AV. Constitución, 72 

05.260 Cebreros Ávila
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NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/ PROCEDIMIENTO ÓRGANO QUE LA TRAMITA /

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN EXPEDIENTE LUGAR DE COMPARECENCIA 

SOCIAL

X-3973461-G 05-ICBR-TPA-LAJ-12-000200 Oficina Liquidadora de D. H.

WANG HUABIN LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. CEBREROS

LIQUIDACIÓN TRIBUTOS AV. Constitución, 72

05.260 Cebreros Ávila

Ávila, a 22 de marzo de 2013

La Jefa del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 1.284/13

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Hacienda

ANUNCIO Nº 0023/2013 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NO-
TIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL ARTÍCULO 112 DE LA
LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Ad-
ministración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el
citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus repre-
sentantes, que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán
personarse en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Ávila. La comparecencia se
efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señala.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trá-
mites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del
mismo, y de la obligación de notificar las liquidaciones que, en su caso, se dicten.

ANUNCIO Nº 0023/2013 - DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COM-
PARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN:

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/ PROCEDIMIENTO ÓRGANO QUE LA TRAMITA /

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN EXPEDIENTE LUGAR DE COMPARECENCIA 

SOCIAL

03262339-L 05-ICBR-TPA-LAJ-12-000183 Oficina Liquidadora de D. H.

SAN SEGUNDO HERRERO JULIA LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. CEBREROS

LIQUIDACIÓN TRIBUTOS AV. Constitución, 72

05.260 Cebreros

Ávila
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NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/ PROCEDIMIENTO ÓRGANO QUE LA TRAMITA /

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN EXPEDIENTE LUGAR DE COMPARECENCIA 

SOCIAL

50416576-R 05-ICBR-TPA-LTP-13-000008 Oficina Liquidadora de D. H.

LLANO LUCAS JOSE LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. CEBREROS

PROYECTO LIQUIDACIÓN AV. Constitución, 72 

05.260 Cebreros 

Ávila

L-2835236-A 05-IASP-TPA-LAJ-12-000051 Oficina Liquidadora de D. H.

CASUSO BUCAILLE LITTINIERE ISAB LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. ARENAS DE SAN PEDRO

LIQUIDACIÓN TRIBUTOS CJ. Prado, 2

05.400 Arenas de San Pedro 

Ávila

L-2835236-A 05-IASP-TPA-LAJ-12-000052 Oficina Liquidadora de D. H.

CASUSO BUCAILLE LITTINIERE ISAB LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. ARENAS DE SAN PEDRO

DOCUMENTO AUDIENCIA AC. Y REG. CJ. Prado, 2

05.400 Arenas de San Pedro 

Ávila

Ávila, a 1 de abril de 2013

La Jefa del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 1.285/13

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Hacienda

ANUNCIO Nº 0021/2013 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NO-
TIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL ARTÍCULO 112 DE LA
LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Ad-
ministración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el
citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus repre-
sentantes, que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán
personarse en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Ávila. La comparecencia se
efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señala.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trá-
mites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del
mismo, y de la obligación de notificar las liquidaciones que, en su caso, se dicten.

Ávila, a 20 de marzo de 2013

La Jefa del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez
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ANUNCIO Nº 0021/2013 - DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COM-
PARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN:

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/ PROCEDIMIENTO ÓRGANO QUE LA TRAMITA /

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN EXPEDIENTE LUGAR DE COMPARECENCIA 

SOCIAL

72354075-P 05-DASP-SYD-LSU-12-001281 Oficina Liquidadora de D. H.

GARCIA GARCIA DIEGO LIQ. SUCESIONES ARENAS DE SAN PEDRO

LIQUIDACIÓN TRIBUTOS CJ. Prado, 2

05.400 Arenas de San Pedro

Ávila

Ávila, a 20 de marzo de 2013

La Jefa del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez



16

Nº 66  |  5 de abril de 2013BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 1.286/13

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Hacienda

ANUNCIO Nº 0021/2013 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NO-
TIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL ARTÍCULO 112 DE LA
LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Ad-
ministración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el
citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus repre-
sentantes, que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán
personarse en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Ávila. La comparecencia se
efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señala.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trá-
mites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del
mismo, y de la obligación de notificar las liquidaciones que, en su caso, se dicten.

Ávila, a 19 de marzo de 2013

La Jefa del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez
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ANUNCIO Nº 0021/2013 - DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COM-
PARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN:

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/ PROCEDIMIENTO ÓRGANO QUE LA TRAMITA /

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN EXPEDIENTE LUGAR DE COMPARECENCIA 

SOCIAL

00125721-A 05-IND1-TPA-LAJ-12-000343 Servicio Territorial de Hacienda

CERDA IRURETAGOYENA ISABEL DEL LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT. de Ávila 

LIQUIDACIÓN TRIBUTOS PJ. Cister, 1

05.001 ÁVILA

Ávila, a 19 de marzo de 2013

La Jefa del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.276/13

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

E D I C T O

Rfa.: Procedimiento de apremio nº. 2008EXP01000327.

Asunto: Puesta de manifiesto del expediente. 

Visto el informe obrante en el procedimiento de apremio seguido contra el obligado al
pago DANTAS & DANTAS MULTISERVICIO SL con CIF B84121268, por débitos corres-
pondientes al Ayuntamiento de La Aldehuela, en su cumplimiento cítesé al Administrador
de la Sociedad deudora D. Richard Dantas Sáez, con NIF 51452722C  y con domicilio en
el municipio de El Barco de Ávila, calle Bajada de Montenegro 2, 13, para que comparezca,
debidamente acreditado, en la oficina recaudatoria del Organismo Autónomo de la Diputa-
ción de Ávila que tramita el expediente sita en Ávila Plaza del Mercado Chico, nº 4 a efec-
tos de dar vista del expediente completo a la sociedad deudora, en los términos de los
artículos 93 y 95 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tribu-
taria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos.

Comuníquese al interesado la presente a los efectos indicados en la misma, citándole
para que comparezca en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente a su recepción,
con la advertencia que de no comparecer en dicho plazo se dará por cumplido el trámite.

En Ávila, a 12 de marzo de 2013.

La Jefa de Sección de Recaudación Ejecutiva, Nuria Rodríguez Castaño



19

Nº 66  |  5 de abril de 2013

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.164/13

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

A N U N C I O

CITACIÓN A LOS INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS POR 
COMPARECENCIA

HAGO SABER: que en este Servicio de Recaudación se sigue expediente adminis-
trativo de apremio contra deudores a la Hacienda Municipal, a los que no habiendo sido po-
sible realizar la notificación del Embargo de Devoluciones (AEAT), al interesado o a su
representante, por causas no imputables a esta Administración Local, y ya intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, se cita a los contribuyentes relacionados en el Anexo adjunto
para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en
relación con el procedimiento ejecutivo.

El órgano responsable de la tramitación de estos procedimientos ejecutivos de notifi-
cación del Embargo de Devoluciones (AEAT) referenciados es el Servicio de Recaudación
de este Ayuntamiento.

Los interesados o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en el
Servicio de Recaudación de este Ayuntamiento, sito en la C/ Esteban Domingo, n° 2, de
lunes a viernes y en horario de 9:00 a 14:00 horas, en el plazo de QUINCE DÍAS NATU-
RALES, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.

Se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados, podrá interponerse
recurso de reposición ante el Sr. Tesorero en el plazo de un mes a contar desde el día en
que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. No obstante, podrá interponerse
cualquier otro recurso que se considere procedente, así como solicitar el aplazamiento y/o
fraccionamiento del pago de acuerdo con la normativa reguladora de la materia.



20

Nº 66  |  5 de abril de 2013BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

Concepto: Notificación embargo devoluciones (AEAT)

NIF NOMBRE EXPTE.

F-05201488 BALCON DEL VALLE SOCIEDAD COOPERATIVA 2013EXP36000001

A-28574044 BIUR, S.A. 2012EXP36001792

14310672-A GARCIA CORTIZO, BEATRIZ 2012EXP36003283

X9865988-T MEDINA FRANCO DUPERLY 2012EXP36003088

X6284497-T TANGARIFE GRANADA, ARELIS 2009EXP36000960

Ávila, 18 de marzo de 2013

El Jefe del Servicio de Recaudación, Pedro Á. Serrano Gregorio
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.116/13

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

A N U N C I O

CITACIÓN A LOS INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS POR 
COMPARECENCIA

HAGO SABER: que en este Servicio de Recaudación se sigue expediente adminis-
trativo de apremio contra deudores a la Hacienda Municipal, a los que no habiendo sido po-
sible realizar la notificación del Embargo de Cuentas Corrientes, al interesado o a su
representante, por causas no imputables a esta Administración Local, y ya intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, se cita a los contribuyentes relacionados en el Anexo adjunto
para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en
relación con el procedimiento ejecutivo.

El órgano responsable de la tramitación de estos procedimientos ejecutivos de notifi-
cación del Embargo de Cuentas Corrientes referenciados es el Servicio de Recaudación de
este Ayuntamiento.

Los interesados o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en el
Servicio de Recaudación de este Ayuntamiento, sito en la C/ Esteban Domingo, n° 2, de
lunes a viernes y en horario de 9:00 a 14:00 horas, en el plazo de QUINCE DÍAS NATU-
RALES, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.

Se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados, podrá interponerse
recurso de reposición ante el Sr. Tesorero en el plazo de un mes a contar desde el día en
que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. No obstante, podrá interponerse
cualquier otro recurso que se considere procedente, así como solicitar el aplazamiento y/o
fraccionamiento del pago de acuerdo con la normativa reguladora de la materia.

Ávila, 18 de marzo de 2013

El Jefe del Servicio de Recaudación, Pedro A. Serrano Gregorio
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.268/13

AYUNTAMIENTO DE NAVATEJARES

A N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL 2013

De conformidad con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Pre-
supuesto General para el ejercicio 2013, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corpo-
ración Municipal en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2013.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 de la
norma antes citada, y por los motivos enumerados en el núm. 2 de dicho artículo, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a las siguientes normas:

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 B.O.P.

b) Oficina de presentación: Secretaría.

c) Órgano ante el que se reclama: Corporación Municipal en Pleno. 

Navatejares, a 2 de abril de 2013.

La Alcaldesa, Sofía García García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.224/13

AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE TORMES

A N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL 2013

De conformidad con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Pre-
supuesto General para el ejercicio de 2013, aprobado inicialmente por la Corporación en
Pleno en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2013.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 de la
norma antes citada, y por los motivos enumerados en el núm. 2 de dicho artículo, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a las siguientes normas:

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 B.O.P.

b) Oficina de presentación: Secretaría.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Los Llanos de Tormes, a 27 de marzo de 2013.

El Alcalde, Justo Martín Lázaro.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.261/13

AYUNTAMIENTO DE RIVILLA DE BARAJAS

E D I C T O

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2.012

D. David Díaz González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rivilla de Barajas
(Ávila):

HAGO SABER:

Que en la Secretaría de este Ayuntamiento se encuentra expuesta al Público, de con-
formidad con el art. 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Cuenta Ge-
neral del Presupuesto del ejercicio de 2.012, dictaminada favorablemente por la COMI-
SIÓN ESPECIAL DE CUENTAS de la Corporación, para su examen y formulación, por
escrito, de las reclamaciones y observaciones que procedan.

Dicha Cuenta General está formada por el Balance, la Cuenta de Resultado Econó-
mico Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria, así como sus jus-
tificantes y los Libros Oficiales de la Contabilidad.

PLAZO DE EXPOSICIÓN: Quince días hábiles contados a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los quince días hábiles de exposición más los ocho
días hábiles siguientes.

ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: Pleno de la Corporación.

OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la Corporación.

En Rivilla de Barajas, a 2 de abril de 2.013.

El Alcalde, David Díaz González.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.262/13

AYUNTAMIENTO DE RIVILLA DE BARAJAS

A N U N C I O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril y del artículo 169.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto General para el ejer-
cicio 2013, aprobado inicialmente en sesión de veintidós de diciembre de 2012, ha resultado
aprobado definitivamente al no haber sido presentadas reclamaciones durante el plazo de
exposición al público. Por todo ello, se hace constar lo siguiente:

1.- Resumen del Presupuesto General para el ejercicio 2013: 

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos directos ...........................................................................18.837 Euros

2 Impuestos indirectos.........................................................................562,64 Euros

3 Tasas y otros ingresos .........................................................................8770 Euros

4 Transferencias Corrientes ................................................................14.784 Euros

5 Ingresos Patrimoniales .......................................................................1.710 Euros

TOTAL ...........................................................................................44.663,64 Euros

PAGOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de personal .....................................................................15.684,94 Euros

2 Gastos en bienes corrientes.............................................................27.200 Euros

3 Gastos financieros............................................................................794,72 Euros

4 Transferencias corrientes ......................................................................300 Euros

B) OPERACIONES DE CAPITAL. 

9 Amortización prestamos ...................................................................683,98 Euros

TOTAL ...........................................................................................44.663,64 Euros

2.- Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad. 

Denominación de las Plazas.

- Personal funcionario de carrera.

A. Funcionarios con habilitación de carácter nacional;
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Secretario Interventor, una plaza, agrupada con otros municipios.

- Personal laboral eventual. una plaza.

Según lo dispuesto en el art. 171.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra el Presupuesto definitivamente aprobado se podrá interponer Recurso Con-
tencioso Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Rivilla de Barajas, a dos de abril de dos mil trece.

El Alcalde, David Díaz González.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.267/13

AYUNTAMIENTO DE MUÑOSANCHO

E D I C T O

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2.012

D. Rufino Gutiérrez Ávalos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Muñosancho
(Ávila):

HAGO SABER:

Que en la Secretaría de este Ayuntamiento se encuentra expuesta al Público, de con-
formidad con el art. 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Cuenta Ge-
neral del Presupuesto del ejercicio de 2.012 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 la Corporación, está formada por los Estados y Cuentas anuales: Balance de
situación, Cuenta de Resultados, Liquidaciones del Presupuesto del ejercicio 2.012 los Es-
tados de ejecución de los Presupuestos Cerrados y los Estados de Tesorería, así como
Anexos y justificantes y Libros Oficiales de Contabilidad (Mayor de Cuentas, Diario, etc...).

a) Plazo de presentación: Quince días hábiles contados a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y ocho días más.

b) Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento. 

c) Oficina de presentación: Secretaría de la Corporación.

En Muñosancho, a 2 de abril de 2.013

El Alcalde, Rufino Gutiérrez Ávalos.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.277/13

AYUNTAMIENTO DE EL HOYO DE PINARES

A N U N C I O

En este Ayuntamiento se tramita el expediente administrativo para la confección de la
bandera municipal, dimanante del acuerdo tomado en sesión ordinaria de pleno celebrada
en fecha veintiuno de marzo de 2013.

De conformidad con el articulo 86 de la ley 30/1992, de ventiseis de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común,
y los artículos 27 y 28 de la Ley 1/1998, de 4 de junio de Régimen Local de Castilla y León,
se somete aquel al trámite de información pública por espacio de veinte días, tiempo este
en el que el expediente referido permanecerá en el Ayuntamiento a efectos de alegaciones
en horario de oficina.

Dicho acuerdo será elevado a definitivo sin necesidad de nueva publicación en au-
sencia de alegaciones al acuerdo.

En El Hoyo de Pinares, a 3 de abril de 2.013.

El Alcalde, David Beltrán Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.129/13

AYUNTAMIENTO DE POVEDA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de POVEDA, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de fe-
brero de 2012, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la TASA POR SUMINISTRO DE AGUA.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas.

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

ORDENANZA FISCAL N° 3 

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA 

Artículo 6°.- CUOTA TRIBUTARIA.

1.- Se tomará como base la cantidad de agua medida en metros cúbicos, utilizada en
la finca, en cada periodo semestral.

En los supuestos en que no sea posible obtener la lectura por ausencia del usuario de
su domicilio, se exigirá únicamente la cuota de abono sin perjuicio de liquidarse la diferen-
cia que resulte en más, dentro del periodo siguiente. Los consumos inferiores a los esta-
blecidos en la cuota de abono, no darán lugar a su compensación en los subsiguientes
periodos.

2.- La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios de abasteci-
miento de agua se determinará aplicando la siguiente tarifa: 

a) Cuota de abono fija al semestre: 9,02 €

b) De 0 m3 a 8 m3: 0,50 €

c) De 8 m3 a 12 m3: 0,75 €

d) De 12 m3 en adelante: 1,00 €

Esta tarifa, excluyendo la cuota de abono fija, solo se aplicará al consumo de agua
durante del segundo semestre de cada año. 

En Poveda, a 6 de marzo de 2013.

El Alcalde, Juan C. Jiménez Pérez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.131/13

AYUNTAMIENTO DE GUISANDO

A N U N C I O

CUENTA GENERAL

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN

Modelo Simplificado de Contabilidad Local

DON EDUARDO TIEMBLO GONZÁLEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTA-
MIENTO DE GUISANDO (ÁVILA).

HACE SABER:

Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra expuesta al público la Cuenta Ge-
neral de la Contabilidad referida al Ejercicio 2012, para su examen y formulación, por es-
crito, de las reclamaciones y observaciones que procedan.

Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL DE
CUENTAS de esta Corporación, está formada por el Balance, la Cuenta del Resultado Eco-
nómico-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 Anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ÁVILA.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles si-
guientes.

ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO de la CORPORACIÓN.

OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la Corporación.

En Guisando, a 18 de marzo de 2013.

El Alcalde-Presidente, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.135/13

AYUNTAMIENTO DE SAN PASCUAL

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan
económico-financiero por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 20 de marzo de
2013 el cual estará a disposición de los interesados en la sede del Ayuntamiento.

En San Pascual, a 20 de marzo de 2013.

La Alcaldesa, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.039/13

AYUNTAMIENTO DE EL ARENAL

A N U N C I O

Solicitada por D. ROBERTO PULIDO VINUESA, con DNI n.° 04.191.902-Z, y con do-
micilio a efectos de notificación en Carretera de Mombeltrán, 20, de El Arenal (Ávila), li-
cencia Ambiental para la implantación de COMERCIO EN AUTOSERVICIO, en el local
existente en la Avenida de Juan Carlos I, 13, Bajo, en este Ayuntamiento se tramita el opor-
tuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Am-
biental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de
veinte días (Según lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, establece que salvo
que proceda la denegación expresa de la licencia ambiental por razones de competencias
municipales, basadas en el planeamiento urbanístico, en las ordenanzas municipales o por
el incumplimiento de los requisitos previos establecidos en la legislación sectorial aplicable,
el Ayuntamiento someterá el expediente a información pública durante veinte días mediante
la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.) desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Ávila, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, pre-
senten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependen-
cias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

En El Arenal, a 5 de Marzo de 2013.

El Alcalde, Jose Luis Troitiño Vinuesa.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.088/13

AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS

E D I C T O

Por Don Jesús Blazquez González, se ha solicitado licencia de prevención ambiental
para instalación de corral domestico con destino a dos cabezas de ganado caballar, ubicado
en parcela 287 del polígono 3 de los de rústica de este Municipio (al sitio o paraje de "Tina"),
todo lo cual y en cumplimiento de lo establecido en la normativa autonómica y sectorial vi-
gente, se somete a información pública para que los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad, puedan examinar el Expediente en este Ayunta-
miento y formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días naturales a con-
tar desde la inserción del presente anuncio en el B.O.P.

En Serranillos, a 12 de Marzo del año 2.013.

El Alcalde, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.146/13

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, en sesión ordinaria celebrada el
día 21 de marzo de 2013, acordó:

- Aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio de visita monumental de Arenas de San Pedro: Castillo, Palacio de la Mosquera y
centro histórico.

- Y modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Me-
cánica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila, para que los interesados de conformidad con lo previsto en el artículo
18 del citado Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Arenas de San Pedro, a 22 de marzo de 2.013.

El Alcalde en funciones, Rafael García Moreno.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.148/13

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA DEL
ALBERCHE

A N U N C I O D E I N F O R M A C I Ó N P Ú B L I C A

Por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 28 de diciembre de 2012, se acordó iniciar
el procedimiento para la alteración de la calificación jurídica, de desafectación de bien in-
mueble escolar, para que el bien deje de ser destinado al uso o servicio público que se
describe a continuación: Edificio Centro Escolar sito en c/ Princesa n° 40, de esta localidad,
y al que está afecto, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien de carácter
patrimonial.

De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el expediente queda so-
metido a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que
estimen oportunas.

En San Martín de la Vega del Alberche, a 11 de marzo de 2013.

El Alcalde, Florentino Hernández García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.181/13

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA DE
GREDOS CENTRAL 

A N U N C I O

La Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 24 de
enero de 2012, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de
2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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 Ha-
ciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de
esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los
interesados que se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2° del citado úl-
timo artículo, ante la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día si-
guiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produ-
jeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho R.D.L., el
Presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Zapardiel de la Ribera, 20 de marzo de 2013.

La Presidente, Mª Montserrat Bosque Hernández.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 1.288/13

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 1 DE ÁVILA 

JUZGADO DE LO MERCANTIL

E D I C T O

D. Miguel Juanes Hernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil, anuncia:

1.- Que en el concurso de acreedores 499/2012, referente al deudor AUSTER BUS-
SINES, S.A. con C.I.F. A98180151, con domicilio en Ávila, C/ Hornos Caleros n° 37, C.P.
05003, se ha presentado el informe de la administración concursal, al que se refiere el Ca-
pítulo I del Título IV de la Ley Concursal, junto con el inventario de bienes y derechos y la
lista de acreedores.

Dichos documentos pueden ser examinados por los interesados en la oficina judicial,
así como obtener copias, a su costa.

2.- Las partes personadas podrán impugnar ante este Juzgado de lo Mercantil tanto el
inventario de bienes y derechos como la lista de acreedores en aquello que estimen les es
perjudicial en el plazo de diez días a contar desde la notificación. Para los demás intere-
sados el plazo de diez días se computará desde la última publicación acordada.

3.- Para hacerlo se necesita valerse de abogado y procurador (artículo 184.3 de la
LC).

Dado en Ávila, a doce de Febrero de dos mil trece.

El Secretario Judicial, Ilegible.
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PARTICULAR

Número 1.279/13

COMUNIDAD DE PASTOS DE POLVOROSO,
NAVAHORNILLO Y BRAMADERO 

A N U N C I O

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL

Por la presente se cita a todos los participes a la Junta General Ordinaria, que se ce-
lebrará el día 21 de abril de 2013, a las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12,00
en segunda, en la Casa de la Reserva de San Juan de Gredos, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.

2º) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del 2012.

3º) Aprovechamientos para el año 2013.

4º) Renovación de la Junta Administrativa de la Comunidad. 

5°) Ruegos y Preguntas.

Navacepeda de Tormes, 18 de marzo de 2013.

El Presidente, Jaime Chamorro Hinojal.
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