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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.867/13

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁVILA 

E D I C T O

Intentada la notificación a los interesados que a continuación se relacionan, sin ha-
berse podido practicar, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se hacen públicas las siguientes notificaciones de resoluciones de expedien-
tes sancionadores de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, por infracciones adminis-
trativas, contempladas en los artículos que igualmente se indican de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE del 22 de fe-
brero), sancionables en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el
art. 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado (BOE del 15 de abril).

Asimismo, se les comunica que disponen del plazo de diez días, a contar desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de las
mencionadas resoluciones, que obran de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación
del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.

Contra las referidas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Mi-
nistro del Interior en el plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de la fecha de
notificación.

En el supuesto de que no hagan uso del derecho a recurrir, el cumplimiento de las
sanciones impuestas deberá realizarse de acuerdo con lo señalado en la carta de pago
que podrán recoger personándose en un plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a
partir de esta notificación, en esta Subdelegación del Gobierno, sita en la C/ Hornos Cale-
ros, 1, de Ávila.

Dicha comparecencia será en la Sección de Infracciones Administrativas, en horario de
9 a 14 horas, de lunes a viernes. Asimismo, podrá solicitarse por escrito la remisión del do-
cumento de ingreso, sin necesidad de personarse en esa Subdelegación.

Transcurrido el plazo concedido sin haber comparecido ni solicitado el documento de
ingreso, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.

N° Expediente NOMBRE Y APELLIDOS Art. infringido Sanción

AV-167 12013 ANTONINO AMORE 25.1 330 € 

AV-374 / 2013 ABDELKARIM BEN ALI 25.1 390 € 
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N° Expediente NOMBRE Y APELLIDOS Art. infringido Sanción

AV-624 / 2013 MARIO RUBIO MORENO 25.1 330 €

AV-638 / 2013 JORGE RICO PALAO 25.1 301 € 

AV-654 / 2013 PILAR SARRIA VILANOVA 25.1 330 € 

AV-551 / 2013 EDWIN ALONSO MESA TABARES 25.1 360 €

El Subdelegado del Gobierno, José Luis Rivas Hernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.799/13

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

SECRETARÍA GENERAL

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el art. 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, se hace público la siguiente formalización de contrato:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. (Contratación) 

c) Número de expediente: 16/2013.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.avila.es

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: SUMINISTRO, CONFIGURACIÓN Y SOPORTE DEL EQUIPAMIENTO
NECESARIO PARA COMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL ACTUAL CENTRO DE PRO-
CESOS UBICADO EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO, Y LA CREACIÓN DE UN
NUEVO CENTRO DE PROCESOS DE RESPALDO QUE SE ALOJARÁ EN LAS INSTA-
LACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL.

c) Lugar de ejecución: Ávila.

d) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del contrato.

e) CPV: 30211200-3.

f) Medio publicación anuncio licitación: Boletín Oficial Provincia de Ávila número 86. 

g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de mayo de 2013.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: varios criterios según Anexo II del pliego.

4. Valor estimado del contrato: 137.190,08 euros. 

5. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto 137.190,08 euros. Importe total 166.000 euros. 
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6. Formalización del contrato.

a) Fecha adjudicación: 9 de agosto de 2013.

b) Formalización del contrato: 2 de septiembre de 2013.

c) Contratista: DIVISA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.

d) Importe adjudicación: Importe neto 114.597,14 €, Importe total 138.662,54 €.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la entidad que mayor puntuación obtiene en
la baremación de la oferta económica.

Ávila, 2 de septiembre de 2013.

El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.869/13

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

UNIDAD DE GESTIÓN DE MULTAS

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública NOTI-
FICACIÓN DE LA INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se adjuntan, instrui-
dos por el Tte. Alcalde Delegado de Tráfico por delegación del Ilmo. Sr. Alcalde de Ávila,
por Resolución de 22 de Junio de 2011, a las personas denunciadas que a continuación se
relacionan ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

En el caso de los expedientes en que la infracción está identificada con la clave OM
artículo 66 los denunciados podrán abonar el importe en el plazo de quince días naturales
siguientes a esta notificación mediante transferencia o ingreso a favor de la cuenta que el
Ayuntamiento tiene abierta con el n° 20387725226400001077, indicando el n° de expe-
diente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. Asimismo y en el mismo plazo podrán
formular alegaciones por escrito y/o presentar cuanta documentación estime pertinente a
su defensa, conforme establece el art. 81 del Real Decreto Ley 339/1990 de 2 de marzo.
Dicho escrito será presentado o remitido a cualquiera de los Registros u oficias a que hace
referencia el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por razones de mayor
agilidad al Registro General del Ayuntamiento, Pza. del Mercado Chico, 1- 05001 Ávila. A
estas infracciones no le son aplicables el procedimiento abreviado, conforme dispone el
artículo 79.2 del R.D.L. 339/1990 de 2 de marzo, por lo que la multa no tiene la reducción
del 50 %. En el supuesto de no efectuar alegaciones en el plazo anteriormente señalado,
la iniciación del procedimiento tendrá la consideración de Propuesta de Resolución según
lo previsto en el art. 13.2 del Real Decreto 320/1994 de 25 de Febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y Seguridad Vial, modificado por Real Decreto 318/2003 de 14 de marzo.

En el resto de los expedientes, los denunciados podrán hacer efectivo el importe de la
multa con una reducción del 50%, si efectúa el pago, en el plazo de 20 días naturales si-
guientes a esta notificación, mediante transferencia o ingreso a favor de la cuenta que el
Ayuntamiento tiene abierta con el n° 20387725226400001077, indicando el n° de expe-
diente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo, este pago con reducción implica: la
terminación del procedimiento el día del pago, la renuncia a formular alegaciones o recurso
de reposición y la detracción de puntos al día siguiente (art. 80 del R.D.L. 339/1990 de 2
de Marzo); asimismo contra esta notificación de denuncia, puede presentar alegaciones
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por escrito, e indicará los datos que constan en la misma, ante el Tte. Alcalde Delegado de
Tráfico y/o aportar cuanta documentación considere conveniente en su defensa y proponer
las pruebas que estime oportunas en el plazo de 20 días naturales siguientes a esta noti-
ficación, art. 74.3.d del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de Marzo. Dicho escrito
será presentado o remitido a cualquiera de los Registros u oficias a que hace referencia el
art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por razones de mayor agilidad al
Registro General del Ayuntamiento, Pza. del Mercado Chico, 1- 05001 Ávila.

Los titulares de los vehículos, en el caso de no haber sido el conductor del vehículo,
tienen el deber legalmente establecido en los Arts. 9 bis. 1.a, 65.5j de la citada Ley de Trá-
fico, de identificar al conductor responsable de la infracción en el plazo de 15 días natura-
les siguientes a la notificación de la denuncia y de la posibilidad de ser sancionados como
autores de falta muy grave, en el caso de incumplir esta obligación, con multa del doble de
la prevista para la infracción originaria que la motivó, si la infracción es leve y el triple si la
infracción es grave o muy grave, conforme establece el art.67.2.a del R.D.L 339/1990 de 2
de marzo, modificado por ley 18/2009 de 23 de Noviembre.

Si no formula alegaciones ni paga con la reducción en el plazo de 20 días naturales,
siguientes a la notificación de la denuncia, surte efecto de acto resolutorio del procedi-
miento. Esto supone que no se dictará resolución sancionadora y que se procederá a la eje-
cución de la sanción a los 30 días, quedando entonces abierta la vía
contencioso-administrativa. Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente
cuando se trate de infracciones leves e infracciones graves que no detraigan puntos.

Vencido el plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha de firmeza de la sanción
sin que se hubiese satisfecho la multa, su cobro se llevará a cabo por el procedimiento de
apremio Art. 90 del R.D.L339/1990 de 2 de Marzo.

Si efectúan el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente del
pago (art. 80 del R.D.L. 339/1990 de 2 de Marzo por el que se aprueba el Texto Articulado
de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial modificada por Ley
18/2009 de 23 de Noviembre. En otro caso los puntos se detraerán cuando la sanción sea
firme (art. 88 de R.D.L. 339/1990 de 2 de Marzo). Puede consultar su saldo de puntos en
www.dgt.es.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad Gestión Multas, C/ Molino del
Carril, n°1.

Ávila, 27 de agosto de 2013

EL Tte. Alcalde Delegado de Traficó (MULTAS) Resolución 22 Junio 2011, José Fran-
cisco Hernández Herrero



Nº 173  |  6 de septiembre de 2013

9www.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



10

Nº 173  |  6 de septiembre 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



Nº 173  |  6 de septiembre de 2013

11www.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



12

Nº 173  |  6 de septiembre 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



Nº 173  |  6 de septiembre de 2013

13www.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



14

Nº 173  |  6 de septiembre 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



Nº 173  |  6 de septiembre de 2013

15www.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



16

Nº 173  |  6 de septiembre 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



Nº 173  |  6 de septiembre de 2013

17www.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



18

Nº 173  |  6 de septiembre 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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.887/13

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE GODA

A N U N C I O

Aprobado por  este Ayuntamiento el Pliego de Condiciones que servirá de base para
la Contratación del aprovechamiento de Piñas del Monte de U.P. nº 34 año 2013 se hace
público que este Pliego estará de manifiesto en las Oficinas del Ayuntamiento por espacio
de ocho días a efectos de examen y reclamaciones.

De conformidad con el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales se
anuncia simultáneamente Subasta pública de:

LOTE ÚNICO nº U/2.013:

Cuantía: 25.000  Kg.

Tasación unitaria: 0,150 Euros/Kg.

Tasación Base: 3.750,00 Euros

Tasación índice: 7.500,00 Euros

Modalidad del aprovechamiento: a riesgo y ventura y posibilidad de recogida con má-
quinas vibradoras cumpliendo con el pliego de condiciones técnicas complementario

Época y plazo de ejecución: en Rodales 1 y 2 de 11/11/2013 a 28/02/2014 en el resto
de 11/11/2013 a 10/04/2014

PLAZO DE LICITACIÓN: Hasta las dieciocho horas del 26 de septiembre de 2.013.

LUGAR DE PRESENTACIÓN: En la Secretaría del Ayuntamiento durante horas de
oficina.

LUGAR DÍA Y HORA DE LA SUBASTA: En las Oficinas del Ayuntamiento a las die-
ciocho horas del 26 de septiembre de 2.013

SEGUNDA SUBASTA: Caso de quedar alguno de los Lotes desiertos, se abrirá nuevo
plazo de presentación de proposiciones, desde la primera Subasta hasta el 3 de octubre
de 2.013 a las dieciocho horas. La Segunda Subasta se celebrará en las Oficinas del Ayun-
tamiento  el día 3 de octubre de 2.013 a las dieciocho horas.

FIANZA: Provisional del 2% del valor de tasación; Definitiva del 4 % del valor de ad-
judicación.

En Palacios de Goda a 3 de Septiembre de 2013

El Alcalde, Francisco Martín Mínguez
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.881/13

AYUNTAMIENTO DE MENGAMUÑOZ

A N U N C I O

El Ayuntamiento de Mengamuñoz (Ávila), a va a proceder a la subasta del aprove-
chamiento cinegético del Coto de Caza Matrícula AV-10145 de: Caza Menor, Caza Mayor
y Paso de Palomas el Puerto de Menga.

El periodo de contrato privado de caza menor, caza mayor y paso de palomas del
puerto es 5 años, contados desde la fecha de la firma de los contratos del año 2.013 a
fecha de 31 de marzo del año 2.018.

Plazo de presentación de proposiciones económicas: desde el día siguiente de la pu-
blicación de este anuncio en BOP, hasta las catorce horas del jueves día 19 de septiembre
de 2.013. En la Secretaría del Ayuntamiento en horas de oficina y en los lugares determi-
nados en el artículo 38 de la Ley 30/92. La apertura de plicas (sobres n° 1 y n° 2 según mo-
delo) tendrá lugar el martes día 24 de septiembre de 2.013, a las 18.30 horas.

Las condiciones del aprovechamiento, Pliego Complementario de las Condiciones-
Facultativas para los aprovechamientos de cada coto de caza indicado, se encuentran en
la Secretaría del Ayuntamiento en donde se les facilitará toda la información precisa, pre-
cio fijado para la subasta, así como los modelos de solicitud. Pudiendo contactar con el Sr.
Alcalde del Ayuntamiento mediante contacto telefónico al número 920 29 65 92.

En Mengamuñoz, a 3 de septiembre de 2.013. 

El Alcalde, Alfonso Martín Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.817/13

AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS

A N U N C I O

Decreto de ALCALDE PRESIDENTE

De conformidad con lo establecido en el art. 72 del R.D. 2612/1996, de 20 de diciem-
bre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las En-
tidades Locales, habiéndose intentado la práctica de la notificación en el domicilio de los
interesados que se relacionan, al objeto de notificar la iniciación de expediente de baja de
oficio del Padrón Municipal de Habitantes, por inscripción indebida incumpliendo los re-
quisitos del art. 54 del citado Reglamento, no habiéndose podido practicar ésta por causas
no imputables a la Administración es por lo que se realiza la presente

CITACIÓN

1. HOUMAD BOUZELMAT.

CI. Paco Segovia, 68, Piso 1°.

Baja del Padrón de Habitantes por no residir en el Municipio. 

2. MERIEM AZEOUAGH.

CI. Paco Segovia, 68, Piso 1°.

Baja del Padrón de Habitantes por no residir en el Municipio. 

3. ANIS BOUZELMAT.

CI. Paco Segovia, 68, Piso 1°.

Baja del Padrón de Habitantes por no residir en el Municipio.

En su virtud, se cita a los anteriores interesados a que comparezcan, ante el Servicio
Municipal de Empadronamiento del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, sito en la
Plaza de la Villa número uno, en el plazo de quince días naturales, contados desde el si-
guiente al de publicación del presente anuncio, alegando o presentando los documentos o
justificantes que que estimen pertinentes, al objeto de acreditar su residencia en el Muni-
cipio.

Se advierte que, en caso de no comparecer ante el órgano citado en el plazo que se
indica, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

En Las Navas del Marqués, a 16 de agosto de 2013.

El Alcalde-Presidente, Gerardo Pérez García.
El Secretario en FF., Alfonso Martín Izquierdo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.872/13

AYUNTAMIENTO DE EL HERRADÓN DE PINARES

E D I C T O

Advertido error en los datos del anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto 2013,
publicado en el BOP de Ávila 166, de 28 de agosto de 2013, se procede a la rectificación
de los datos publicados referidos al Presupuesto de ingresos siguiente:

INGRESOS 2013:

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS: 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES:

Capítulo 1.- Impuestos directos ...........................................................263.500,00 €

Capítulo 2.- Impuestos indirectos ............................................................5.000,00 €

Capítulo 3.- Tasas y otros ingresos......................................................197.800,00 €

Capítulo 4.- Transferencias corrientes .................................................160.000,00 €

Capítulo 5.- Ingresos patrimoniales .......................................................73.200,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL.

Capítulo 6.- Enajenación de inversiones reales.....................................60.000,00 €

Capítulo 7.- Transferencias de capital ..........................................................00,00 €

TOTAL ESTADO DE INGRESOS........................................................759.500,00 € 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos. 

La Cañada, a 30 de agosto de 2013.

El Alcalde, Antonio Vega Sánchez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.878/13

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 28 de AGOSTO de dos mil
trece, se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas que a conti-
nuación se reseñan para el año 2013, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,

PERSONAL FUNCIONARIO

Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales: 

GRUPO: C1

CLASIFICACIÓN: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

N.° VACANTES: 3

DENOMINACIÓN: POLICÍA LOCAL

En Candeleda, a 28 de agosto de 2013.

El Alcalde, José María Monforte Carrasco.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 2.877/13

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA 

E 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 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000369/2013 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancia de D. LORENZO MIGUEL DEL CAMPO contra la
empresa SOLAFER F.M.A.G., S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva se adjunta:

“FALLO

Que estimando como estimo la demanda formulada por la parte actora, DON LO-
RENZO MIGUEL DEL CAMPO, contra la parte demandada, la empresa SOLAFER
F.M.A.G., S.L., sobre reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a ésta a que
abone a la parte actora la cantidad de 5.158’73 Euros, más el interés legal por mora de los
conceptos salariales objeto de condena. Todo previo acogimiento de la excepción de pres-
cripción alegada por el FOGASA respecto a las mensualidades de marzo, abril y mayo de
2012, de las cuales no responderá este Organismo en el caso de que la parte actora deba
acudir al mismo.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Suplicación, que deberá anunciarse dentro de
los cinco días siguientes a la notificación, por comparecencia o por escrito de las partes,
su abogado o representante, designando el Letrado que habrá de interponerlo. Siendo po-
sible el anuncio por la mera manifestación de aquellos al ser notificados. La empresa de-
berá al mismo tiempo acreditar haber consignado el importe de la condena en la cuenta de
este Juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito, denominada “Depósitos y Consig-
naciones”, N° 0293, pudiendo sustituirse por aseguramiento mediante aval bancario, cons-
tando la responsabilidad solidaria del avalista; más otra cantidad de 300 Euros en la misma
cuenta y en impreso separado del importe de la condena.

Igualmente, para poder recurrir, la empresa (persona jurídica) deberá acreditar me-
diante el correspondiente justificante haber autoliquidado en el Tesoro Público la tasa de
500 Euros más 0,5% de la cuantía del procedimiento judicial hasta 1.000.000 de Euros y
el 0,25% del resto o, caso de cuantía indeterminada el 0’5% de 18.000 Euros. Si la empresa
es persona física deberá acreditar mediante el correspondiente justificante de autoliquida-
ción la tasa en la cuantía de 500 Euros más el 0,10% de la cuantía del procedimiento judi-
cial, o caso de cuantía indeterminada el 0,10% de 18.000 Euros con el límite de cuantía
variable de 2.000 Euros.

Así por esta mi Sentencia, juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.”
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Y para que sirva de notificación en legal forma a SOLAFER F.M.A.G., S.L., 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 su-
puesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Ávila, a dos de septiembre de dos mil trece.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.
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