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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 3.030./13

MINISTERIO DEL INTERIOR
D IRECCIÓN G ENERAL

DE

T RÁFICO

Jefatura Provincial de Tráfico en Ávila
EdictoDe conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 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. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a
continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente,
con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BO.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Ávila, 18 septiembre 2013
La Jefa Provincial de Tráfico, Mª. Inmaculada Matías Fernández
Expediente

Conductor

DNI/NFI

Localidad

Fecha

03414997

Ávila

12/09/2013

X7043230D

Ávila

03/09/2013

0529280977 DAVID JUEZ HERNANDEZ

04228449

CANDELEDA

10/09/2013

0529271722 RICARDO NOGAL CARVAJAL

04185286

GUISANDO

10/09/2013

0529229977 VICENTE JUAN P LOPEZ HERRANZ
0529206644 GELU SOARE
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.972/13

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LA
RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro
de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dispone de un
plazo de 10 días , contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta nº 0049 5103 71 2516550943 del
Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de
ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el
mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del nº 1, del art. 33 del
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
ÁVILA, a 16 de Septiembre de 2013
El Subdirector de Prestaciones, Empleo y Formación, Agustin Gutierrez Merino
Fecha: 16/09/2013
Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.
Interesado
HALHOUL MOHAMED

N.I.F.

Expediente

Importe

Período

X4097526F

05201300000473

5.069,40

19/02/2011 28/02/2013

Motivo
CAUTELAR EN EL PROGRAMA RENTA ACTIVA DE
INSERCION POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
DE ACTIVIDAD
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.973/13

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR
DESEMPLEO
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro
de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dispone de un
plazo de 10 días , contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta nº 0049 5103 71 2516550943 del
Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de
ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el
mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del nº 1, del art. 33 del
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
ÁVILA, a 16 de Septiembre de 2013
El Subdirector de Prestaciones, Empleo y Formación, Agustin Gutierrez Merino
Fecha: 16/09/2013
Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.
Interesado
GRIGORAS IONEL

N.I.F.

Expediente

Importe

Período

X8266351J

05201300000484

156,20

20/03/2013 30/03/2013

Motivo
BAJA POR FALTA DE INSCRIPCION COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCION
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.975/13

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
M EDIO A MBIENTE
E

D I C T O

Habiéndose intentado la notificación del Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, referente al archivo de expediente de Licencia de Apertura para el desarrollo de la actividad de Oficinas de Alquiler, sin
que se haya podido practicar, de conformidad con lo señalado en el art. 59.5 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, aquélla se practica mediante sendos anuncios en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, situado en la Pza. del Mercado Chico, 1 y B.O.P.
de Ávila, al siguiente interesado:
TITULAR y domicilio

ACTIVIDAD Y UBICACIÓN

EXPEDIENTE

GONCOEX, S.L.

OFICINAS PARA ALQUILER

227/2007

C/ Ciudad de Cáceres, 4-1°-A-2 (Ávila)

Parcela 68 Polígono

Archivo expediente

Industrial Vicolozano
Para que contra dicho Decreto, que agotan la vía administrativa, puedan interponer
alternativamente, en el plazo de un mes desde su publicación, recurso potestativo de reposición ante el órgano que dicta el mismo o bien directamente recurso Contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, a partir de esta publicación ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo, con sede en Ávila, en los términos previstos en el art. 8 de la
Ley 29/1988, de 13 de julio (B.O.E. de 14 de julio), Reguladora de esta jurisdicción, así
como cualquier otro que estime conveniente, incluido el extraordinario de Revisión en los
supuestos que proceda (art. 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Ávila, 13 de septiembre de 2013
El Tte. Alcalde Delegado de Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Alberto Plaza Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.024/13

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA
A

N U N C I O

D E

A

P R O B A C I Ó N

D

E F I N I T I V A

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación de la Ordenanza fiscal n° 9 Tasa por la prestación del servicio de suministro de
agua potable, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local:
ORDENANZA FISCAL N° 9 TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Se modifican los siguientes artículos:
Artículo 2°.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de distribución de
agua potable, la actividad administrativa para verificar que se tiene derecho de enganche
a la red y por la prestación de servicios como la acometida de agua potable, instalación de
contadores y otros servicios contenidos en el artículo cinco de la presente ordenanza.
Artículo 5°.- Cuota Tributaria
Se añade un apartado tercero al articulo 5 con el siguiente contenido:
Por la prestación de servicios de acometida de agua potable, instalación de contadores y otros, el cuadro de tarifas siguiente:
Venta e instalación de contador de 13 mm: 94,64 €
Venta e instalación de contador de 15 mm: 103,00 €
Venta e instalación de contador de 20 mm: 106,52 €
Venta e instalador de contador de 25 mm: 150,91 €
Fianza para verificación de contador: 39,07 €
Inspección y comprobación de contador ya instalado: 14,74 €
Por traslado de un contador: 35,02 €
Cuota de reconexión por corte: 55,31 €
Corte de agua solicitado por los clientes: 19,65 €
Acometida de agua potable 25 mm (hasta 8 m., sin registros ni contador): 59,32 €
Acometida de agua potable 32 mm (hasta 8 m., sin registros ni contador): 70,58 €

6

w w w. d i p u t a c i ó n a v i l a . e s
bop@diputacionavila.es
D e p ó s i t o L e g a l A V- 1 - 1 - 1 9 5 8

Nº 187 | 26 de septiembre de 2013

Acometida de agua potable 40 mm (hasta 8 m., sin registros ni contador): 86,43 €
Acometida de agua potable 50 mm (hasta 8 m., sin registros ni contador: 122,49 €
Artículo 6°.- Obligación de pago.
1º.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que se
solicite la prestación de los servicios contenidos en el articulo siguiente o en su defecto se
inicie la prestación del servicio.
2°.- La periodicidad de la Tasa regulada en el apartado segundo del anterior articulo
será semestral y será abonada en los plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación para los tributos de esta naturaleza.
3°.- Esta Tasa podrá exaccionarse, en recibo único, con las que se devenguen por el
concepto de Alcantarillado, depuración o cualquier otra tasa que recaiga sobre propietarios
de inmuebles.
4º.- En el supuesto de los servicios contenidos en el apartado 3 del artículo 5 se podrá
exigir el depósito previo del cuadro de tarifas antes de la prestación del servicio.
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En Candeleda, a 17 de septiembre de 2013.
El Alcalde, José María Monforte Carrasco.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.025/13

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA
A

N U N C I O

D E

A

P R O B A C I Ó N

D

E F I N I T I V A

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación de la Ordenanza fiscal n° 27 Reguladora de la Tasa por utilización de las instalaciones del campo de golf el Manchón en Candeleda, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
ORDENANZA FISCAL N° 27 REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE
LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE GOLF EL MANCHÓN EN CANDELEDA.
Se modifican los artículos siguientes:
Artículo 2.- Hecho imponible (nueva redacción)
1) El acceso de personas y el uso de las instalaciones deportivas
2) La prestación de servicio de enseñanza, alquiler y custodia.
El hecho imponible nace según los casos cuando que se concede el acceso de personas, se utilicen las instalaciones, se formalice la matriculación como abonado, o cuando
se inicie la prestación de los distintos servicios.
Artículo 4.- Cuota tributaria
(se añade el apartado 5 Y 6 al cuadro de tarifas)
5.- custodia de palos y carro manual o eléctrico:
Abonados
A): Custodia de Bolsa de Palos: 6 € Mes
B): Custodia Bolsa de Palos con derecho a Carro Manual del club: 8 € Mes
C): Custodia de Palos y Carro Manual: 10 €Mes
D: Custodia de Palos y Carro eléctrico: 12 € Mes
Estas tarifas se abonaran junto con la cuota mensual.
El impago de 3 cuotas, será motivo de anulación del servicio, y acceso al referido
cuarto.
No abonados:
Los precios anteriores se incrementaran un 50%
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Para Usos temporales inferiores a un mes (Vacaciones, puentes, etc.) 2 €/Diario, mínimo 3 días de custodia de bolsa.
6.- Utilización puttinq-green por no abonados:
Individual, hasta dos horas: 2 €
Colectivo, máximo 5 personas y dos horas: 5 €
No se exigirá esta tarifa a los beneficiarios de clases impartidas por el profesor del
campo y a los adquirentes de Green-Fee.
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En Candeleda, a 17 de septiembre de 2013.
El Alcalde, José María Monforte Carrasco.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.026/13

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA
A

N U N C I O

D E

A

P R O B A C I Ó N

D

E F I N I T I V A

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento municipal para el ejercicio de actividades no sometidas a licencia ambiental. Régimen de comunicación, verificación y transmisión de actividades del Ayuntamiento de
Candeleda, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local:
Reglamento municipal para el ejercicio de actividades no sometidas a licencia
ambiental. Régimen de comunicación, verificación y transmisión de actividades del
Ayuntamiento de Candeleda
INDICE:
CAPÍTULO PRIMERO “Disposiciones generales”
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Finalidad
Artículo 3. Definiciones
Artículo 4. Ámbito de aplicación
Artículo 5. Normas comunes para el desarrollo de las actividades
Artículo 6 Documentación necesaria
Artículo 7 Comunicación previa actividades LCM
Artículo 8 Comunicación previa actividades Anexo V de la LPACyL
Artículo 9 Comunicación previa actividades sujetas a licencia ambiental.
CAPÍTULO SEGUNDO “Procedimiento”
Artículo 10. Toma de conocimiento
Artículo 11 Comprobación previa
CAPÍTULO TERCERO “Comprobación e Inspección”
Artículo 12. Actividad de comprobación e inspección
Artículo 13. Actas de comprobación e inspección
Artículo 14. Suspensión de la actividad
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CAPÍTULO CUARTO “Régimen de Transmisión de Actividades Procedimiento de
Transmisión de Licencias”.
Artículo 15. Transmisión de licencias de actividad y de actividades sometidas a régimen de comunicación previa
CAPITULO QUINTO “Régimen sancionador”
Artículo 16. Infracciones y sanciones
Artículo 17. Tipificación de infracciones
Artículo 18. Sanciones
Artículo 19. Responsables de las infracciones
Artículo 20. Graduación de las sanciones
Artículo 21. Medidas provisionales
Disposición adicional única: Modelos de documentos
Disposición transitoria primera
Disposición derogatoria
Disposición final. Entrada en vigor
Anexo
CAPÍTULO PRIMERO “Disposiciones generales”
Artículo 1. Objeto.
1. El presente Reglamento tiene por objeto delimitar los supuestos en que, de conformidad con la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio (LAS) y Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios (LCM), no sea exigible licencia o autorización previa para el inicio de las actividades comerciales minoristas y prestación de determinados servicios, y/o inicio de las correspondientes obras de acondicionamiento de las
mismas, y por lo tanto les sea aplicable el régimen de declaración responsable y comunicación previa a que se refiere el art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJAPyPAC) y 84.1 c) de la Ley 7/1985, de dos de abril, de Bases de Régimen Local
(LBRL).
2. Se incluirán en este Reglamento también, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León (LPACyL), al no estar sujetas a la necesidad de obtención de licencia ambiental y sí al régimen de comunicación previa, las actividades reguladas en el Título VII en relación con el Anexo V de esta norma.
3. Por último, se regularán en este instrumento reglamentario municipal las comunicaciones de inicio de actividades sujetas a licencia ambiental, contempladas en los artículos 30 y siguientes de la LPACyL; las cuales, aunque con algunas variables, del mismo
modo siguen a su vez el sistema de la comunicación previa.
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Artículo 2. Finalidad.
1. La finalidad de este Reglamento, según lo dispuesto en los artículos 84 ter. de la
LBRL y 5 de la LCM, es regular dentro del marco de las competencias municipales el establecimiento y planificación de los procedimientos de comunicación (declaración responsable, comunicación previa) necesarios, así como los de verificación y comprobación
posterior de los elementos y circunstancias puestas de manifiesto por el interesado a través de la declaración responsable o de la comunicación previa, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 71 bis de la LRJAPyPAC. Con relación a los procedimientos de
comunicación, dado que la distinción entre ambas técnicas no resulta fácil de realizar, se
opta por canalizar los supuestos contemplados en la LCM y en la LPACyL a través de un
modelo de comunicación previa. En el caso de la declaración responsable, se elige este
mecanismo cuando las normas de aplicación: LPACyL o LCM así lo establecen expresamente.
2. Su propósito último no es otro que garantizar que los establecimientos dedicados a
las antedichas actividades económicas cumplen con las condiciones técnicas de seguridad,
de higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos que reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada actividad,
en las Normas Básicas de Edificación y Protección contra Incendios en los Edificios y con
la normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente y de accesibilidad de
edificios.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de este Reglamento se entenderá por:
1. «Actividad Económica»: Toda aquella actividad industrial o mercantil consiste en
producción de bienes o prestación de servicios conforme a lo previsto en el art. 22.1 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales (RS).
2. «Servicio»: cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente
a cambio de una remuneración, contemplada en el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
3. «Declaración responsable»: el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio,
que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio
(artículo 71 bis de la LRJAPyPAC).
4. «Comunicación previa»: El documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad (artículo 71 bis
de la LRJAPyPAC).
5. «Autorización»: cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se
exija, con carácter previo, para el acceso a una actividad económica o su ejercicio.
Artículo 4. Ámbito de aplicación.
1. El régimen de Comunicación previa y control posterior se aplica a:
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a) Las aperturas de actividades comerciales minoristas y determinados servicios previstos en el Anexo de la LCM, realizados a través de establecimientos permanentes cuya
superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 metros cuadrados (artículos 2.1 y 3.1 de la LCM).
b) La realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los anteriores locales
para desempeñar la actividad comercial o servicio, en el caso de que no requieran de la redacción de un proyecto de obra, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación (LOE), (artículo 3.3 de la LCM). Todo ello sin perjuicio de
que el promotor de la actuación cuente con carácter previo al inicio de las obras, con la necesaria documentación técnica relativa a seguridad y salud en la construcción, así como
con los proyectos relativos a las instalaciones para las actividades, es decir los documentos suscritos por técnico competente, que tengan por objeto definir los elementos mecánicos y electrónicos, maquinaria e instalaciones específicas que se precisen en un local para
desarrollar una actividad determinada.
Se considera que no requieren proyecto, de conformidad con la LOE, las obras a realizar sobre locales comerciales consistentes en acondicionamiento menor, que afectando
a éstos no altere:
- Elementos estructurales; portantes o resistentes de la edificación, tales como cimentación y estructuras.
- Elementos funcionales: Usos, instalaciones generales.
- Elementos formales; composición exterior de fachada, volumen.
Tampoco requerirá proyecto la ejecución de pequeñas obras interiores, reparación de
cubiertas y azoteas, pintura, estuco y reparación de fachadas, colocación y sustitución de
puertas, persianas en aperturas existentes, escaparates siempre que no se afecte a elementos estructurales del inmuebles; reparación y sustitución parcial de tuberías de instalaciones, desagües y albañales, formación y modificación de aseos.
En estos casos, a los efectos de la correspondiente liquidación tributaria, el promotor
de la actuación deberá contar al menos, con carácter previo al inicio de las obras, con documento emitido por empresa constructora o técnico competente que refleje el Presupuesto
de Ejecución Material, con indicación de partidas y unidades, así como una Memoria Descriptiva y justificativa de las obras a realizar.
■ Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma actividad
o en el mismo local en que ésta se desarrolla, las comunicaciones previas se tramitarán
conjuntamente
c) Las actividades e instalaciones sometidas a comunicación incluidas en el Anexo V
de la LPACyL. No obstante, en el caso de que se trate de actividades comerciales o servicios contemplados en el Anexo I de la LCM, se aplicará con preferencia el antedicho régimen de comunicación previa.
d) Las aperturas de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas,
de cualquier otra índole, incluidas dentro del ámbito de aplicación de la LAS cuando no se
encuentren sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental de competencia
autonómica conforme a la LPACyL.
e) Los cambios de titularidad de las actividades comerciales o de servicios a los solos
efectos informativos (artículo 3.2 de la LCM)
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f) Las puestas en conocimiento previas de inicio de las actividades sujetas a licencia
ambiental, que se recoge en los artículos 33 y siguientes de la LPACyL.
2. Se ajustarán a la normativa específica de aplicación quedando excluidos del ámbito
de este Reglamento:
a. Los establecimientos situados en puestos de mercado de abastos municipales.
b. Los ubicados en instalaciones, parcelas u otros inmuebles de organismos o empresas públicas, que se encuentren dentro de la misma parcela o conjunto residencial y
sean gestionados por éstos.
c. Los quioscos para venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros
de naturaleza análoga situados en los espacios de uso público del municipio.
d. La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos y en general el uso del dominio público que pueda realizarse en el ejercicio de una actividad económica.
e. Uso de instalaciones de titularidad municipal por terceros.
Artículo 5. Normas comunes para el desarrollo de las actividades.
Las personas responsables de las actividades y establecimientos están obligadas a
desarrollarlas y mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental, reduciendo la posible afección de los espacios públicos y empleando las mejores técnicas disponibles, que en su caso, resultaren necesarias para el
cumplimiento de las condiciones expresadas.
Artículo 6. Modelos normalizados y documentación necesaria.
Se adoptan los modelos normalizados para facilitar a los interesados la aportación de
los datos y la documentación requerida, que se recogen los ANEXOS de esta Ordenanza.
Dichos modelos estarán a disposición de los ciudadanos en las correspondientes oficinas
municipales.
Artículo 7. Comunicación previa actividades LCM
En las actuaciones sometidas a comunicación previa según la LCM se aportará la siguiente documentación:
a. Modelo normalizado que figura en el ANEXO I de comunicación previa debidamente
cumplimentado, en el que se acredite debidamente la personalidad del interesado y, en su
caso, de su representante. Deberá contener igualmente este documento una manifestación
explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la
normativa vigente, incluido estar en posesión del proyecto suscrito por técnico competente,
en caso de exigirlo la LOE (artículo 4.1,2 y 3 de la LCM); de que dispone de la documentación que así lo acredita; y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo de ejercicio de la actividad.
b. Acreditación de la representación, en los casos en que proceda.
c. Proyecto técnico, si así lo exige la LOE, en el caso de que se ejecuten obras de
acondicionamiento de local para el ejercicio de la actividad; de no ser así, Memoria Valorada de las obras a realizar.
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d. Justificante de pago del abono del tributo correspondiente, cuando, de acuerdo a sus
respectivas Ordenanzas reguladoras sea exigible, tanto tasa por apertura como eventual
ICIO.
e. Plano acotado y a escala de emplazamiento (E: 1:1000); y planta (E: 1:50) en que
se reflejen las dimensiones y características.
f. Certificado firmado por técnico competente sobre el cumplimiento de las condiciones
de seguridad en caso de incendio.
g. En caso de que el local disponga de instalaciones de climatización, equipos de acondicionamiento de aire o cualquier otro tipo de aparato similar, deberá aportarse certificado
suscrito por técnico competente en que se recojan los niveles de emisión de ruidos y vibraciones procedentes de dichas fuentes (incluyendo los niveles transmitidos al exterior, locales colindantes situados a nivel y viviendas superiores).
Artículo 8. Comunicación Previa actividades Anexo V de la LPACyL.
Para las actuaciones sometidas a comunicación previa según la LPACyL se aportará
la siguiente documentación:
a) Modelos normalizados de comunicación previa debidamente cumplimentados que
figuran en el ANEXO II, en el que se acredite debidamente la personalidad del interesado
y, en su caso, de su representante; así como se dé cuenta de los demás requisitos exigibles para el inicio de la actividad.
b) Acreditación de la representación, en los casos en que proceda.
c) Justificante de pago del abono del tributo correspondiente, cuando, de acuerdo a sus
respectivas Ordenanzas reguladoras sea exigible, tanto tasa por apertura como eventual
ICIO.
d) Copia del escrito de presentación en el Ayuntamiento (por cualquier medio contemplado en el artículo 38.4 de la LRJAyPAC) de la solicitud de licencia urbanística municipal (obras, primera ocupación o utilización etc.) en el caso de que se ejecuten obras de
acondicionamiento de local para el ejercicio de la actividad, cuando así lo exija normativa
urbanística de Castilla y León, y no se trate de una actividad comercial minorista o servicio
incluido en el Anexo de la LCM.
e) El documento acreditativo de la transmisión en caso de cambio de titularidad.
f) Memoria descriptiva de la actividad o instalación que detalle el cumplimiento de la
normativa sectorial vigente aplicable en función de la actividad a desarrollar, con especial
referencia al cumplimiento de la normativa urbanística y ambiental.
g) Plano acotado y a escala de emplazamiento (E: 1:1000); y planta (E: 1:50) en que
se reflejen las dimensiones y características.
h) Certificado firmado por técnico competente sobre el cumplimiento de las condiciones de seguridad en caso de incendio.
i) En caso de que el local disponga de instalaciones de climatización, equipos de acondicionamiento de aire o cualquier otro tipo de aparato similar, deberá aportarse certificado
suscrito por técnico competente en que se recojan los niveles de emisión de ruidos y vibraciones procedentes de dichas fuentes (incluyendo los niveles transmitidos al exterior, locales colindantes situados a nivel y viviendas superiores).
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Artículo 9. Comunicación Previa actividades sujetas a licencia ambiental.
Para las actuaciones sometidas a comunicación previa de inicio, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 34. 1 de la LPACyL, el titular de la actividad acompañará en todo
caso, y sin perjuicio de cualquier otra exigida por la legislación autonómica al efecto, la siguiente documentación:
- Certificación del técnico director de la ejecución del proyecto sobre la adecuación de
la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la licencia.
- Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado, relativa al
cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que técnicamente sea posible. En el caso
de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no pueda ser emitida por
la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio de la actividad, el titular de la
misma deberá aportarla en el plazo menor posible considerando los condicionantes técnicos. Si dicha certificación se considerase que por razones técnicas no puede ser emitida,
se excluirá dicho requisito.
- Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la licencia.
CAPÍTULO SEGUNDO “Procedimiento”
Artículo 10. Toma de conocimiento.
La comunicación previa respectivamente debe formalizarse una vez acabadas las
obras e instalaciones necesarias, salvo en el caso de las relativas a la adaptación del local
que se declaren conjuntamente con el inicio de la actividad o servicio, y obtenidos los
demás requisitos sectoriales y autorizaciones necesarios para llevar a cabo la actividad.
La presentación de la correspondiente comunicación previa faculta al interesado al inicio de la actividad proyectada desde el mismo día de la presentación o desde la fecha manifestada de inicio.
Para el caso de la comunicación previa de inicio de actividad sujeta a licencia ambiental, conforme a lo dispuesto en el artículo 35.2 de esta Ley, solo la presentación de la
documentación prevista en el artículo 34 de la LPACyL habilita para el ejercicio de la actividad.
Se emitirá la oportuna resolución administrativa que tendrá la consideración de toma
de conocimiento por la Administración. Este documento deberá estar expuesto en el establecimiento objeto de la actividad.
La toma de conocimiento no es una autorización administrativa para ejercer una actividad sino un medio para que la Administración conozca la existencia de dicha actividad y
posibilitar un control posterior.
Artículo 11. Comprobación previa.
1. Si la comunicación previa no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de la inmediata suspensión de la actividad en caso de requisitos
de carácter esencial. De igual forma, se indicará que si no subsanara la comunicación previa en el plazo establecido se resolverá tenerla por no presentada, conllevando la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada, y la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad co-
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rrespondiente, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar.
Asimismo, en el caso de que se presentara comunicación previa para el inicio de una
actividad que se encuentre excluida del ámbito de aplicación del presente Reglamento,
mediante resolución motivada se declarará la inadmisibilidad de dicha comunicación previa, con el consiguiente pronunciamiento expreso sobre la imposibilidad de inicio del ejercicio del derecho o actividad afectada sin la previa obtención de la preceptiva licencia.
2. En cualquier momento, tras la presentación de la comunicación previa, podrá requerirse al interesado que aporte al expediente administrativo o exhiba la documentación
que haya declarado poseer así como la demás que sea pertinente para la comprobación
de la actividad.
CAPÍTULO TERCERO “Comprobación e Inspección:”
Artículo 12. Actividad de comprobación e inspección.
1. Las actuaciones de comprobación e inspección se ajustarán a las normas sectoriales que correspondan. En ausencia de las mismas serán de aplicación los preceptos contenidos en el presente Capítulo.
2. Los servicios municipales competentes realizarán, en cualquier momento, las inspecciones y comprobaciones que se consideren necesarias en relación con las actividades
objeto del Reglamento, en el ejercicio de las competencias atribuidas por la legislación vigente, sin perjuicio de que pueda exigirse la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa de aplicación.
3. En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción, se advertirá a la persona responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y se
formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes.
Artículo 13. Actas de comprobación e inspección.
1. De la actuación de comprobación o inspección se levantará acta, cuyo informe podrá
ser:
a) Favorable: Cuando la actividad inspeccionada se ejerza conforme a la normativa de
aplicación.
b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas correctoras.
c) Desfavorable: Cuando la actividad inspeccionada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran posibles. En caso contrario se
propondrá el cese definitivo de la actividad.
2. En el supuesto de informe condicionado o desfavorable, los servicios competentes
determinarán el plazo para la adopción de las medidas correctoras que señalen. Se podrá
conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de plazo establecido, que
no exceda de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero, conforme al artículo 49 de la LRJAPyPAC.
3. Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el número anterior sin que por los
requeridos se hayan adoptado las medidas ordenadas, se dictará, por el órgano competente, resolución acordando la suspensión de la actividad hasta que se adopten las medi-
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das correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que pudiera
corresponder.
Artículo 14. Suspensión de la actividad.
1. Toda actividad a que hace referencia el presente Reglamento podrá ser suspendida
por no ejercerse conforme a los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, sin
perjuicio de las demás medidas provisionales que procedan de acuerdo con el artículo 20.
2. Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes a fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados.
3. Las actividades que se ejerzan sin la presentación de la correspondiente comunicación previa, o contraviniendo las medidas correctoras que se establezcan, serán suspendidas de inmediato. Asimismo, la comprobación por parte de la Administración Pública
de la inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter
esencial, que se hubiere aportado o del incumplimiento de los requisitos señalados en la
legislación vigente determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
4. La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere
al apartado anterior, que tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al interesado.
CAPÍTULO CUARTO “Régimen de Transmisión de Actividades Procedimiento de
Transmisión de Licencias”.
Artículo 15. Transmisión de licencias de actividad y de actividades sometidas a
régimen de comunicación previa.
1. Será precisa la previa comunicación de las transmisiones al Ayuntamiento.
2. Si se produce la transmisión sin efectuar la correspondiente comunicación, el anterior y el nuevo titular quedarán sujetos, de forma solidaria, a todas las responsabilidades y
obligaciones derivadas del incumplimiento de dicha obligación.
3. Una vez producida la transmisión, el nuevo titular se subrogará en los derechos,
obligaciones y responsabilidades del anterior titular. No obstante, el anterior y el nuevo titular responderán solidariamente respecto de las obligaciones y responsabilidades preexistentes en la transmisión.
4. Las comunicaciones de cambio de titularidad de la licencia o actividades sometidas
a comunicación previa deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:
a.- Declaración original, firmada por el peticionario en la que se haga constar que la actividad no experimentado variación alguna y se ejercerá en los términos y condiciones de
la anterior licencia y fotocopia de su D.N.I o documento que acredite la capacidad del fimante.
b.- Declaración original de conformidad expresa del anterior titular de la licencia de
transmisión y fotocopia de su D.N.I.
c.- Plano acotado y a escala de emplazamiento (E: 1:2000); y planta (E: 1:50) en que
se reflejen las dimensiones y características.
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d.- Fotocopia de la Licencia municipal o comunicación previa anterior.
e.- Justificante de pago del abono del tributo correspondiente, cuando, de acuerdo a
sus respectivas Ordenanzas reguladoras sea exigible.
f.- Nombres comerciales del anterior y del nuevo establecimiento.
5. Los cambios de titularidad de licencias de actividad o comunicación previa, no afectarán a las sanciones, requerimientos de adopción de medidas correctoras u órdenes de
suspensión o clausura que, en su caso, hubieran recaído sobre el local o actividad y que
se encontraran vigentes en el momento en el que se comunique el cambio de titularidad al
Ayuntamiento.a
CAPÍTULO QUINTO “Régimen sancionador:”
Artículo 16. Infracciones y sanciones.
1. En defecto de normativa sectorial específica (artículo 74 de la LPACyL, en el caso
de las actividades ambientales) tienen la consideración de infracciones administrativas las
acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en el presente Reglamento, así
como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal o
de sus agentes dictados en aplicación de la misma.
2. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la
tipificación establecida en los artículos siguientes.
Artículo 17. Tipificación de infracciones.
1. Se consideran infracciones muy graves:
a) El ejercicio de la actividad o servicio sin la presentación de la correspondiente comunicación previa, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio
ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
b) El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad previamente
decretada por la autoridad competente.
c) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.
d) Cualquier conducta infractora tipificada como infracción grave cuando genere daños
muy graves para las personas o el medio ambiente.
2. Se consideran infracciones graves:
a) La puesta en marcha de actividades o servicios sin la presentación de la correspondiente comunicación previa cuando no se haya producido un daño o deterioro grave
para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
b) Con carácter general, el ejercicio de la actividad incumpliendo las especificaciones
que en la comunicación previa se declarara cumplir sin que se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o
salud de las personas.
c) La inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato de carácter esencial, que se hubiere aportado en la comunicación previa.
d) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección y control.
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e) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las medidas correctoras que se hayan fijado.
f) La presentación de la documentación técnica final o la firma del certificado final de
instalación sin ajustarse a la realidad existente a la fecha de la emisión del documento o
certificado.
g) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.
3. Se consideran infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.
b) El funcionamiento de la actividad con puertas, ventanas u otros huecos abiertos al
exterior, cuando la actividad cause perjuicios o molestias al entorno.
c) No encontrarse en el establecimiento el documento acreditativo de haber presentado
la correspondiente comunicación previa.
d) La modificación no sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos
sin la correspondiente toma de conocimiento cuando ésta sea preceptiva.
e) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes
y disposiciones reglamentarias a las que se remita, siempre que no esté tipificado como infracción muy grave o grave.
Artículo 18. Sanciones.
La comisión de las infracciones tipificadas en el presente Reglamento llevará aparejada, en defecto de normativa sectorial específica (artículo 76 de la LPACyL, en el caso de
las actividades ambientales), la imposición de las siguientes sanciones:
a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil euros.
b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos
euros.
c) Infracciones leves: multa de setenta y cinco euros a setecientos cincuenta euros.
Artículo 19. Responsables de las infracciones.
1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes,
quienes realicen las conductas infractoras o quienes resulten legalmente responsables y,
en particular:
a) Los titulares de las actividades.
b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad.
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso de extinción de personas jurídicas, se exigirá en su caso la responsabilidad a los administradores de las
mismas, en la forma prevista en las normas por las que se rijan aquéllas.
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Artículo 20. Graduación de las sanciones.
1. Las multas correspondientes a cada clase de infracción se graduarán teniendo en
cuenta la valoración de los siguientes criterios:
a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible.
b) El beneficio derivado de la actividad infractora.
c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción.
d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no hayan sido tenidas en cuenta para determinar la infracción sancionable.
2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad la adopción espontánea por parte del autor de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.
Artículo 21. Medidas provisionales.
En los términos y con los efectos previstos en el artículo 72 de la LRJAPyPAC, podrán
adoptarse medidas de carácter provisional cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales, el
buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.
Disposición adicional única. Modelos de documentos.
Se faculta al Alcalde para la aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta Ordenanza.
Disposición transitoria primera: Procedimientos en tramitación.
En relación con los procedimientos de autorización iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza, los interesados podrán continuar la tramitación de los
mismos por los procedimientos o regímenes regulados en la presente, mediante comunicación a este Ayuntamiento.
Disposición transitoria segundo: aplicación gradual
Las letras e), f) y g) del artículo 7 de la presente ordenanza, así como, las letras f), g),
h) e i) del artículo 8, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016
Disposición derogatoria:
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en esta Ordenanza.
Disposición final: Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de su
completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
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Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En Candeleda, a 17 de septiembre de 2013.
El Alcalde, José María Monforte Carrasco.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 3.043/13

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 2 DE ARENAS DE SAN PEDRO
E

D I C T O

D. CÉSAR RUFO LLORENS, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº. 2 DE ARENAS DE SAN PEDRO.
HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDIENTE
DE DOMINIO INMATRICULACIÓN 0000315/2012 a instancia de D. LUIS GONZALEZ
BLAZQUEZ, FELICIDAD GONZALEZ BLAZQUEZ, MARIA ISABEL GONZALEZ BLAZQUEZ, TEODORO GONZALEZ BLAZQUEZ expediente de dominio de las siguientes fincas:
"1.- Rústica. Una finca radicada en el término municipal de Candelada (Ávila), al sitio
de "Cerro Pi", que tiene una superficie de doce áreas y noventa y seis centiáreas. Linda:
Por el Norte: con Patrocinio Suárez Lancha (parcela 35 del polígono 5); por el Sur, con Felipe Guzmán Frías (parcela 11 del polígono 5); por el lindero este, con Julian Radillo Rosillo (parcela 31 del polígono 5) y por el Oeste, con Amparo Crespo Guzmán (parcela 33 del
polígono 5). Esta finca constituye la parcela 32 del polígono 5 del Catastro.
"2.- Rústica. Una finca radicada en el término municipal de Candelada (Ávila), al sitio
de "Cardenillo" o "Cardenil", que tiene una superficie de veintiún áreas y ochenta y una
centiáreas. Linda: Por el Norte: con Jacinto González González (parcela 86 del polígono
13); por el Sur, con Luisa Rivas Martín (parcela 84 del polígono 13); por el Este, con Julia
Morcuende Pérez (parcela 88 del polígono 13) y con Pedro Gil Morcuende (parcela 87 del
polígono 13); y por el Oeste, con Julia Morcuende Pérez (parcela 88 del polígono 13). Esta
finca constituye la parcela 85 del polígono 13 del Catastro."
Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a
las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en
el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Arenas de San Pedro a dos de septiembre de dos mil trece
El Secretario Judicial, Ilegible
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 3.035/13

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA
E

D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 001
de ÁVILA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento ORDINARIO 331/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D. ÁNGEL LONGARTE DEL PINO contra la empresa SOLAFER FMAG S.L.,
FOGASA sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:
FALLO
Que estimando como estimo la demanda formulada por la parte actora, DON ÁNGEL
LONGARTE DEL PINO, 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 6.587’50 Euros; todo ello, más el interés legal por mora de los conceptos salariales objeto de condena.
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 posible el anuncio por la mera manifestación de aquellos al ser notificados. La empresa deberá 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 Consignaciones”, N° 0293, pudiendo sustituirse por aseguramiento mediante aval bancario, constando 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 mediante 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 autoliquidación la tasa en la cuantía del 500 Euros más el 0,10% de la cuantía del procedimiento judicial, 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.
Para que sirva de notificación a SOLAFER FMAG S.L.. Se advierte al destinatario que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Ávila, a diecisiete de Septiembre de dos mil trece.
El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.
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