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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1.707/13

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES
POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el rein-
tegro de la protección por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los in-
teresados 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 Administracio-
nes 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 dis-
pone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta nº 0049
5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Es-
tatal.

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 beneficia-
rio 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 compen-
sado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se ini-
ciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el nº 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se re-
alizase con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad
adeudada se incrementará, a partir del primer mes posterior al periodo del pago regla-
mentario, con un recargo según lo establecido en el nº 2, del art. 27 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 71 de la Ley 36/2011,
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de treinta días
desde la notificación de la presente Resolución.
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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 07 de Mayo de 2013

El Director Provincial, Rubén Serrano Fernández.

Relación de Resolución de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.

Interesado N.I.F. Expediente Importe Tipo RecargoImporte con Recargo Período Motivo

SOSSA AGUDELO JUAN CAMILO X7478699L 05201200000411 55,50 20% 66,60 28/05/2012 30/05/2012 NO RENOVACION DE 

DEMANDA TRIMESTRAL.

SUSPENSION 1 MES
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1.708/13

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

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 rein-
tegro de la protección por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los in-
teresados 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 Administracio-
nes 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 dis-
pone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta nº 0049
5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Es-
tatal.

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 beneficia-
rio 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 compen-
sado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se ini-
ciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el nº 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se re-
alizase con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad
adeudada se incrementará, a partir del primer mes posterior al periodo del pago regla-
mentario, con un recargo según lo establecido en el nº 2, del art. 27 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 71 de la Ley 36/2011,
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de treinta días
desde la notificación de la presente Resolución.
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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 07 de Mayo de 2013

El Director Provincial, Rubén Serrano Fernández 

Relación de Resolución de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.

Interesado N.I.F. Expediente Importe Tipo Importe con Período Motivo

Recargo Recargo

RODRIGUEZ ROSADO GONZALO 06572660L 05201200000435 71,00 20% 85,20 26/09/2012 30/09/2012 EMIGRACIÓN O TRASLADO AL 

EXTRANJERO
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.772/13

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA 

UNIDAD GESTIÓN 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.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad Gestión Multas, C/ Molino del
Carril, n°1, 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 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 expediente, 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 por escrito, e indicará los datos
que constan en la misma, ante el Tte. Alcalde Delegado de Tráfico cuanto considere con-
veniente en su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas en el plazo de 20
días naturales siguientes a esta notificación, art. 74.3.d del Real Decreto Legislativo
339/1990 de 2 de Marzo. Dicho escrito será presentado o remitido a cualquiera de los Re-
gistros 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 Mer-
cado 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. 65.5.j 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 motivo, 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.
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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 solo será de aplicación únicamente
cuando se trate de a) infracciones leves y 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.L 339/1990 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.

Ávila, a 30 de Abril de 2013

El Tte. Alcalde Delegado de Tráfico (MULTAS) Resolución 22 Junio 2011, José Fran-
cisco Hernández Herrero.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.668/13

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2013, por acuerdo del Pleno
de la Corporación adoptado en su sesión ordinaria de 15 de abril de 2.013, se publica en
el BOP a los efectos meramente informativos:

“Causas generadoras del incumplimiento.

De acuerdo con lo reflejado en el Informe de Intervención de 21 de marzo de 2013,
sobre Aprobación de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2012, el
resultado presupuestario total del ejercicio ha sido +14.885,36 euros.

El remanente de tesorería para gastos generales ha sido de +158.224,39 euros.

La tercera variable relevante a la hora de definir la liquidación del presupuesto es la
evaluación del criterio de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de las
Administraciones Públicas, que evalúa la situación de equilibrio o superávit estructural y se
determina a partir de la comparación directa entre los siete primeros capítulos de ingresos
y gastos, en cuanto a derechos liquidados y obligaciones reconocidas en 2012.

El resultado obtenido en 2012 para el Ayuntamiento de Sotillo arroja una liquidación de
-115.755,66 euros (-4,08%).

Las causas de ese incumplimiento obedecen a varias circunstancias:

a) A la incorporación durante el ejercicio de 2012 de gastos por importe de 180.831,68
euros, todos ellos imputables a los capítulos 1 al 7 que no se encontraban reconocidos
contable ni presupuestariamente al cierre del ejercicio 2011 y que se reconocieron y regu-
larizaron en 2012 como consecuencia del Plan de Pago a Proveedores.

Estos gastos se cubrieron con la financiación específica del crédito a largo plazo sus-
crito con Banco Cooperativo de Crédito, que tiene su reflejo en el Capítulo IX de ingresos
y, por lo tanto, ese importe se ha trasladado directamente a déficit.

b) Se produjo la incorporación de remanentes financiados con remanente de tesore-
ría para gastos con financiación afectada procedente de 2011 por importe de 150.251,58
euros, que no vio su reflejo en ingresos de los capítulos 1 al 7, por lo que estos gastos au-
tomáticamente generaron déficit.

Ambas circunstancias se han traducido en una regularización presupuestaria de
331.083,26 euros que han ido a los capítulos 1 al 7 de gastos y que no han tenido ningún
reflejo en los Capítulos 1 al 7 de ingresos.

Bases del Plan Económico Financiero 2013

Con el objetivo de definir una estrategia que permita corregir esta situación presu-
puestaria, se formula el siguiente Plan Económico Financiero en el que se definen las as
políticas de ingresos y gastos a aplicar para la corrección de estos desequilibrios.
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Debe tenerse en cuenta que, hecha abstracción de esos gastos extraordinarios ges-
tados en ejercicios anteriores y regularizados íntegramente en 2012, los ingresos y gastos
propios del ejercicio 2013, tal y como constan en el Presupuesto aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 4 de febrero de 2013, presentarían equilibrio y
es de prever que ese equilibrio no se rompa por factores exógenos como los anteriormente
citados, ya que la liquidación de 2012 no contempla remanentes de tesorería para gastos
con financiación afectada, ni el Ayuntamiento ha previsto la suscripción de ninguna opera-
ción de crédito a lo largo de 2013.

PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2013

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
PRESUPUESTO 2013

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA
EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS GASTO...................................................................................EUROS

G1- Gastos de personal .......................................................................1.035.000,00 

G2- Gastos en bienes y servicios ...........................................................984.400,00 

G3- Gastos financieros .............................................................................29.375,74 

G4- Transferencias corrientes...................................................................22.500,00 

G5-Contingencias ..............................................................................................0,00 

G6- Inversiones reales............................................................................898.255,50 

G7- Transferencias de capital ............................................................................0,00 

G8- Activos financieros ......................................................................................0,00 

G9- Pasivos financieros ..........................................................................215.250,59 

TOTAL GASTOS .................................................................................3.184.781,83 

EMPLEOS (CAP. 1-7)..........................................................................2.969.531,24 

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN ...................................215.250,59

CAPÍTULOS INGRESOS.............................................................................EUROS

11- Impuestos directos  .......................................................................1.297.000,00

12- Impuestos indirectos  .........................................................................54.000,00

13- Tasas y otros ingresos  ....................................................................652.330,00

14- Transferencias corrientes  ...............................................................853.145,83

15- Ingresos patrimoniales  ......................................................................18.300,00

16- Enaj. de invers. Reales  ..............................................................................6,00

17- Transferencias de capital  ................................................................310.000,00

18- Activos financieros  .....................................................................................0,00
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19- Pasivos financieros  ....................................................................................0,00

TOTAL INGRESOS .............................................................................3.184.781,83

RECURSOS (CAP. 1-7)  .....................................................................3.184.781,83

Si la ejecución de los presupuestos se ajustan a las previsiones de ingresos y gastos
del Presupuesto General de 2013, la liquidación resultante sería positiva en cuanto al Re-
sultado Presupuestario, ahorro neto legal positivo, deuda viva inferior al límite legal y es-
tabilidad presupuestaria.

Asimismo, con motivo de la aprobación del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero,
por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para es-
tablecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades lo-
cales, se estableció la obligación de aprobar un Plan de Ajuste, al amparo de su artículo 7:

“Plan de ajuste.

1. Una vez remitida la relación certificada prevista en el artículo 3, el interventor r en
caso de no haberse efectuado el pago de las obligaciones reconocidas, elevará al pleno de
la corporación local un plan de ajuste, en los términos previstos en este artículo, para su
aprobación antes del 31 de marzo de 2012.

2. El plan de ajuste aprobado se extenderá durante el período de amortización previsto
para la operación de endeudamiento establecida en el artículo 10, debiendo los presu-
puestos generales anuales que se aprueben durante el mismo, ser consistentes con el
mencionado plan de ajuste”.

Continúa diciendo el mismo Real Decreto:

El contenido del citado plan deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la
amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la que se formalice en el
marco de la presente norma.

b) Las previsiones de ingresos corrientes que contenga deberán ser consistentes con
la evolución de los ingresos efectivamente obtenidos por la respectiva entidad local en los
ejercicios 2009 a 2011.

c) Una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o pre-
cios públicos, para lo que deberán incluir información suficiente del coste de los servicios
públicos y su financiación;

d) Recoger la descripción y el calendario de aplicación de las reformas estructurales
que se vayan a implementar así como las medidas de reducción de cargas administrativas
a ciudadanos y empresas que se vayan a adoptar en los términos que se establezcan por
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos; e) Cualesquiera
otros requisitos que se establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos.

Y así se hizo por el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada, que remitió al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas el Plan de Ajuste que aprobó en pleno en marzo de
2012 y que ha sido aceptado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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Este plan de ajuste tiene, en resumen, las medidas que conducirán Ayuntamiento de
Sotillo de la Adrada por la senda de equilibrio y estabilidad presupuestaria, por lo que el pre-
sente Plan Económico Financiero será un reflejo de aquel con las actualizaciones que sean
necesarias en función de la ejecución que presente el Presupuesto General del Ejercicio
2013.

En lo que respecta al ejercicio 2013, se prevén las siguientes medidas correctoras:

GASTOS

1°- Modificación a la baja de contratos de prestación de servicios: se han adoptado me-
didas en materia de telefonía, gastos postales y gestión de la ETAP, todo ello en la línea
de recortar al menos un 10% el coste de estos servicios esenciales.

Ahorro estimado: 6.000 euros

2°- Primera fasase de ejecución de la auditoría energética. 

Ahorro Estimado: 18.000 euros

INGRESOS

1°- Incremento de la cuota del IBI como consecuencia de la aplicación del artículo 8
del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tri-
butaria y financiera para corrección del déficit público.

Incremento estimado: 174.000 euros

2°- Modificación de la Ordenanza de Cementerio: medida que ya ha sido aprobada
mediante el incremento del 6,6% de la tasa por todos los conceptos gravados en la orde-
nanza fiscal.

Incremento estimado: 1.600 euros

3°- Labores de inspección fiscal en materia de IBI y suministro de agua Incremento es-
timado: 36.000 euros.”

Documento firmado electrónicamente en Sotillo de la Adrada. 



44

Nº 94  |  17 de mayo 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 1.818/13

AYUNTAMIENTO DE HURTUMPASCUAL

A N U N C I O

Rendida la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2012
e informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 30 de Abril de 2013, en cumplimiento y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda ex-
puesta al público dicha cuenta en la Secretaría de esta Entidad por plazo de quince días
hábiles para que durante los cuales y ocho días mas puedan los interesados presentar por
escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

En Hurtumpascual, a 15 de Mayo de 2013.

La Alcaldesa, Ilegible
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.819/13

AYUNTAMIENTO DE MANJABÁLAGO

A N U N C I O

Rendida la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2012
e informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 30 de Abril de 2013, en cumplimiento y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda ex-
puesta al público dicha cuenta en la Secretaría de esta Entidad por plazo de quince días
hábiles para que durante los cuales y ocho días mas puedan los interesados presentar por
escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

En Manjabálago, a 15 de Mayo de 2013.

El Alcalde, Ilegible
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.764/13

AYUNTAMIENTO DE EL MIRÓN

E D I C T O

Rendida la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2012, e in-
formada debidamente por la Comisión de Cuentas de este Ayuntamiento; en cumplimiento
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, queda expuesta al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días
hábiles para que, durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por
escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

El Mirón, a 8 de mayo de 2013.

El Alcalde, Castor González González.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.746/13

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL VALLE

A N U N C I O

CUENTAS GENERALES

EXPEDIENTES DE APROBACIÓN

DON LICINIO PRIETO GONZÁLEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE CUEVAS DEL VALLE (ÁVILA)

HACE SABER:

Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentran expuestas al público las Cuentas
Generales de la Contabilidad referida al Ejercicio 2010, 2011, y 2012 para su examen y
formulación, por escrito, de las reclamaciones y observaciones que procedan.

Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL DE
CUENTAS de esta Corporación, está formada por el Balance, la Cuenta del Resultado 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 Cuevas del Valle, a 9 de Mayo de 2013.

El Alcalde-Presidente, Licinio Prieto González.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 1.783/13

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 1 DE ÁVILA 

JUZGADO DE LO MERCANTIL

E D I C T O

Dª. María Del Rosario Martín Tabernero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mer-
cantil, anuncia:

1.- Que en el concurso de acreedores 125/13, referente al deudor MONTAJES ELÉC-
TRICOS ESPI, S.L con C.I.F. A05010541, con domicilio en P.I. Las Hervencias, parcela 52
-Ávila C.P. 05004, se ha presentado el informe de la administración concursal, al que se re-
fiere el Capítulo I del Título IV de la Ley Concursal, junto con el inventario de bienes y de-
rechos 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 diez de mayo de dos mil trece.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.
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