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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 3.302/13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

A N U N C I O

INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Ramón Conde Izquierdo (06552425R), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero la transferencia de titularidad de un aprovechamiento temporal de Aguas Privadas
en el Registro de Aguas (Sección C), de referencia PCAV099028, en el término municipal
de Horcajo de las Torres (Ávila), sin modificar el resto de características autorizadas.

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

- Sondeo de 180 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 300 mm de diá-
metro, situado en la parcela 550 del polígono 5, paraje de Los Manantiales, en el término
municipal de Horcajo de las Torres (Ávila).

- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de
9,4 ha, en la siguiente parcela:

PARCELA POLÍGONO TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA SUPERFICIE DE LA 

PARCELA RIEGO 

550 5 Horcajo de las Torres Ávila 9,4 ha.

- El caudal medio equivalente solicitado es de 5,64 I/s.

- El volumen máximo anual solicitado de 56.400 m3/año, siendo el método de extrac-
ción utilizado un grupo de bombeo de 90 C.V. de potencia.

- Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea Medina del
Campo DU-400047

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de UN MES contado a partir de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Horcajo de las Torres (Ávila), en la oficina
de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Italia, 1 de Salamanca o en su oficina
de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia CP-
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1010/2013-AV (ALBERCAINY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 8 de octubre de 2013

El Jefe De Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 3.353/13

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA 

RECURSOS HUMANOS

ANULACIÓN OFERTA DE CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE TURISMO

La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, en sesión celebrada
el día 16 de octubre de 2013, adoptó el siguiente,

ACUERDO:

Vistas las observaciones y requerimientos efectuados por el ECYL, con respecto al
expediente de contratación de un Técnico de Turismo, las cuales vienen a poner de relieve
la dificultad de definir un perfil de candidato idóneo para satisfacer las necesidades que
justifican la contratación.

En atención a lo anterior, se acuerda:

PRIMERO: Anular la convocatoria aprobada para la contratación de un Técnico de Tu-
rismo, dejándola sin efecto.

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al departamento de Recursos Huma-
nos, disponiendo la publicación del presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Cor-
poración y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Ávila, a 24 de Octubre de 2013

Firma, Ilegible
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.344/13

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.

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 nº 20387725226400001077, indicando el nº 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 nº 20387725226400001077, indicando el nº 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, 65.5.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 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, nº1.

Ávila, 11 de octubre de 2013

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

Número 3.346/13

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE GODA

A N U N C I O

Por el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2.013 se
aprueba la TERCERA Subasta Pública  para la enajenación de la Vivienda de Propios de
este Ayuntamiento de  la calle Avenida de Arévalo número  7 con el mismo Pliego Econó-
mico Administrativo que ha  regido para la primera y segunda subasta y  que fue declarada
desierta,  para que cualquier interesado pueda interponer las reclamaciones que estime
oportunas en el plazo de 8 días desde la publicación de este anuncio en el B.O. de la Pro-
vincia.

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

ENAJENACIÓN DE LA VIVIENDA PROPIEDAD MUNICIPAL EN LA CALLE AVENIDA
AREVALO NÙMERO   7. 

Descripción del objeto:

VIVIENDA SUPERFICIE M2 TOMO LIBRO FOLIO FINCA

7 303,40 3113 111 146 10646

Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.

Trámite: Ordinario.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: SUBASTA PÚBLICA

Importe base de licitación.

El tipo de licitación al alza por cada vivienda es de: 

VIVIENDA           PRECIO LICI,

7                 25.974,56 €uros

Garantías.

Provisional: 520,00 €uros.

a) .- Obtención de información y documentación.

Información.

Entidad: Ayuntamiento de Palacios de Goda

Domicilio: Plaza Mayor nº 1

Localidad y Código postal: 05215 Palacios de Goda

Teléfono: 920-308136

Telefax: 920-308156
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Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince día hábiles, a partir
del siguiente a la inserción del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La retirada de la documentación se realizará en Secretaría del Ayuntamiento en horas
de oficina 

b) Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

Fecha límite de presentación: hasta las veinte horas del vigésimo día hábil posterior al
que aparezca este Anuncio en el B.O. de provincia de Avila.

c) Apertura de Ofertas: Primer Miércoles a las 18,00 horas pasados del plazo de pre-
sentación de proposiciones

d) Documentación a presentar: 

SOBRE con el título denominado “PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRESENTADA en
LA SUBASTA PÚBLICA PARA LA ENAJENACIÓN DE LA FINCA REGISTRAL ________,
VIVIENDA EN AVENIDA ARÉVALO Nº ____ DE PALACIOS DE GODA DE PROPIEDAD
MUNICIPAL”

Dentro del sobre deberá contener la siguiente documentación

1.- Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional, en la forma le-
galmente establecida.

2.- Documentos que acrediten la personalidad del firmante de la proposición.

3.- Proposición económica de acuerdo con el modelo siguiente.

Contendrá exclusivamente una sola proposición económica, firmada por el licitador o
persona que lo represente. 

MODELO DE LA PROPOSICIÓN

D/DÑA. ............................................................., con DNI núm. ............., domiciliado en
calle .............................., núm ....., de .............................., Código Postal ..............., Pro-
vincia .............................., País .............................., Teléfono ..............., Fax ..............., mayor
de edad, en nombre propio o actuando en representación de  .............................................,
cuyo NIF o CIF es ............................., y su domicilio en calle .............................................,
núm ..., de ......................................., Código Postal ..............., Provincia ..............................,
País .............................., Teléfono ..............., Fax ..............., enterado de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas para la enajenación de la
vivienda registral nº ___________ en Avenida Emilio Romero nº 7 propiedad del Ayunta-
miento de Palacios de Goda, se compromete a adquirir la misma ofreciendo como precio
........................................................................ euros y aceptando todas y cada una de las
condiciones consignadas en los Pliegos.

Lo que firma en .............................., a ... de ............... de ...

FIRMA

Palacios de Goda a 23 de octubre de 2.013

El Alcalde, Francisco Martín Mínguez
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.354/13

AYUNTAMIENTO DE HOYO DE PINARES

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares, en sesión extraordinaria celebrada
en fecha 24 de octubre de 2013, acordó aprobar provisionalmente, la modificación de la Or-
denanza Fiscal nº 4, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 17.1 y 17.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente de modificación de la citada ordenanza
fiscal a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo, conforme establece el artículo 17.3 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004. 

En El Hoyo de Pinares 28 de octubre de 2013.

El Alcalde, David Beltrán Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.290/13

AYUNTAMIENTO DE NAVALPERAL DE PINARES

A N U N C I O

D. JOSÉ LUIS BARTOLOMÉ HERRANZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de NA-
VALPERAL DE PINARES, (ÁVILA), hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada Juez
de Paz, titular de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén intere-
sadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar
la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración,
etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libre-
mente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido. 

Lo que se publica para general conocimiento.

En Navalperal de Pinares, a 17 de octubre de 2013.

El Alcalde-Presidente, José Luis Bartolomé Herranz.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.293/13

AYUNTAMIENTO DE UMBRÍAS

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuen-
tas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2012, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Umbrías, a 9 de octubre de 2013. 

El Alcalde, Miguel Ángel Jiménez García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.294/13

AYUNTAMIENTO DE UMBRÍAS

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

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 2
de octubre de 2.013 el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de perso-
nal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2013, con arreglo a lo pre-
visto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real De-
creto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación pre-
ceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitiva-
mente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

En Umbrías, a 9 de octubre de 2.013. 

El Alcalde, Miguel Ángel Jiménez García.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 3.233/13

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 EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 0000163/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de MARIAN JARCAU, JONATHAN EN-
CABO JIMÉNEZ, JULIO CESAR GARCÍA GARCÍA, STANIMIR KRASIMOV PETROV, MI-
GUEL ANGEL RODRÍGUEZ MANRIQUE, JUAN BATISTA GARCÍA SENOVILLA contra la
empresa TRANSPORTES BLAZQUEZ BELLIDO S.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,
sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

DECRETO

Secretaria Judicial Dª MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO 

En ÁVILA, a nueve de Octubre de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- MARIAN JARCAU X6901795R, JONATHAN ENCABO JIMÉNEZ
70.813.697D, JULIO CESAR GARCÍA GARCÍA 71.207486S, STANIMIR KRASIMOV PE-
TROV X3889409V, MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MANRIQUE 44.900.091C, JUAN BA-
TISTA GARCÍA SENOVILLA 6.574.186E han presentado demanda de ejecución frente a
TRANSPORTES BLAZQUEZ BELLIDO S.L. B05124524, FONDO DE GARANTÍA SALA-
RIAL.

SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 2.10.12.

TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la pre-
ceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la LJS que de no tenerse conocimiento de la
existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se prac-
ticarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el/la Se-
cretario/a judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado TRANSPORTES BLAZQUEZ BELLIDO S.L., en situación de
INSOLVENCIA TOTAL por importe de 53.671’52 euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, sin perjuicio
de reaperturar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domici-
lio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos in-
tentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instru-
mentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de re-
visión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS há-
biles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito
para recurrir de 25 euros, en la cuenta n° 0293 en el BANESTO debiendo indicar en el
campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones Secre-
tario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 So-
cial-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros re-
cursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades lo-
cales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a TRANSPORTES BLAZQUEZ BE-
LLIDO S.L. FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FONDO DE GARANTÍA, en ignorado pa-
radero, 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 nueve de Octubre de dos mil trece.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.
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