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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.907/14

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA (MENORES DE 10. 00 HABITANTES),
PARA GASTOS CORRIENTES 2014.

1.- BENEFICIARIO .

1.- Podrán resultar beneficiarios de esta línea de subvenciones los Ayuntamientos de
la provincia de Ávila menores de 10.000 habitantes, que lo soliciten y cumplan los requisi-
tos establecidos y realicen las actuaciones que fundamenten su concesión

2.- Que (a 30 de Abril de 2014, para el cobro de la subvención) se encuentren al co-
rriente de pago con el Consorcio Provincial de la Zona Norte y Consorcio de entes locales
del Valle del Tiétar y con las Mancomunidades que forman parte de los mismos por los con-
ceptos de recogida, tratamiento de basuras y residuos y depuración de aguas residuales
dentro del Parque Regional de Gredos.

Los municipios que no estén al corriente de pago con lo previsto en el apartado ante-
rior, podrán ser beneficiarios previa autorización a Diputación Provincial, del abono directo
a los Consorcios o Mancomunidades de los que sean deudores de la cantidad que les co-
rresponda percibir en concepto de subvención hasta el resarcimiento de la deuda. En el su-
puesto que dichas Mancomunidades estén al corriente de pago con los distintos consorcios,
mencionados anteriormente, se abonará la cantidad que corresponda a cada municipio in-
tegrante en esa mancomunidad.

No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos Ayuntamientos en quienes
concurra alguna de las circunstancias establecidas en el art. 13, apartado 2, de las Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.- OBJETO

Las presentes bases tienen por objeto la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
de la provincia de Ávila de menos de 10.000 habitantes, según padrón del INE a 1 de Enero
de 2013.

Las ayudas se destinaran a financiar los gastos del Capitulo I al Capítulo IX corres-
pondiente al presupuesto del 2014.

La subvención se concederá por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Corporación
Provincial a la vista de las solicitudes presentadas.

El periodo de realización del objeto de la subvención será desde el 1 de Enero, hasta
el 30 de Octubre de 2014.
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3.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El importe total de las ayudas que se concedan no podrá exceder el crédito que se con-
signe en el Presupuesto Ordinario de la Diputación, ejercicio 2014, partida 920-46201 que
ascenderá a 1.499.685 €

La concesión de la subvención quedará condicionada a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

4.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

Las solicitudes deberán ser presentadas en el Registro de esta Excma. Diputación
Provincial hasta del día 18 de Junio de 2014, conforme al modelo que se adjunta en el
ANEXO 1

Si se apreciaran errores en las solicitudes se requerirá al Ayuntamiento para que en el
plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos correspondientes con indi-
cación de que, si no lo hace, se tendrá por desistido en su petición archivándose la misma.

5.- CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES:

1.- Municipios con población igual o menor de 200 habitantes, que hayan obtenido de
la Junta de Castilla y León una cantidad inferior a 7.000 €, recibirán la cantidad necesaria
para alcanzar los 7.500 €.

2.- Municipios mayores de 200 y menores de 1.000 habitantes, recibirán la diferencia
de la cantidad obtenida por la Junta de Castilla y León y lo que resulte de multiplicar su po-
blación a 01/01/2013 por 39 €/ hab.

3.- Municipios mayores de 1.000 y menores de 5.000 habitantes, recibirán la diferen-
cia de la cantidad obtenida por la Junta de Castilla y León y lo que resulte de multiplicar su
población a 01/01/2013 por 31 €/ hab.

4.- Municipios mayores de 5.000 habitantes, recibirán la diferencia de la cantidad ob-
tenida por la Junta de Castilla y León lo que resulte de multiplicar su población a 01/01/2013
por 23 € 1 hab.

6.- INSTRUCCIÓN

El órgano encargado de la instrucción será el Diputado Delegado del Área de que rea-
lizará cuantas actuaciones estime convenientes para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución.

7.- RESOLUCIÓN

La convocatoria se resolverá por Junta de Gobierno en el plazo máximo de dos meses
contado a partir del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes conforme al prin-
cipio de concurrencia competitiva estimando las solicitudes de acuerdo con los criterios de
valoración.

La resolución se notificará a los interesados en la forma establecida en el artículo 58
de la ley 30/1992 de 26 de noviembre

8.- ÓRGANO COMPETENTE

El Presidente es el órgano competente para la interpretación de las bases objeto de
esta convocatoria.
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9.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN Y RÉGIMEN DE ANTICIPOS

Una vez concedida la subvención, la Diputación anticipara el 100% de la subvención,
caso de estar al corriente de lo señalado en el apartado 1.2.

Para hacer efectivos los pagos, esta Diputación Provincial requerirá, a los Consorcios
Norte, Tiétar y Mancomunidades integradas en los mismos, certificación de las deudas con-
traídas por cada ayuntamiento en concepto de recogida, tratamiento de basuras y resi-
duos, y depuración de aguas residuales dentro del Parque Regional de Gredos.

10.- JUSTIFICACIÓN:

Se justificará la totalidad de la subvención según modelo de certificaciones que se cur-
sen al efecto. (Anexo II)

Esta justificación se efectuará en todo caso, antes del día 30 de Noviembre de 2014,
siendo este plazo improrrogable y podrá realizarse por cualquiera de los medios estable-
cidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común debiendo realizarse con-
forme a los anexos adjuntos a esta convocatoria

Si del examen de la documentación justificativa, remitida en plazo, se dedujera que la
misma es incompleta, se requerirá por una sola vez al interesado, otorgándole un plazo de
diez días para la subsanación de las deficiencias detectadas.

11.- INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y
omisiones tipificadas en los artículos 56 al 58 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

El régimen de sanciones, su graduación, será el establecido en el capítulo II del título
IV de la referida Ley, incoándose en su caso el correspondiente procedimiento sanciona-
dor.

12.- INCOMPATIBILIDADES

La obtención de esta subvención será compatible con cualquier otra ayuda para la
misma finalidad procedente de otras administraciones públicas o entes privadas, pero el im-
porte de aquella no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con las
otras ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada

Ávila a 4 de junio de 2014

El Presidente, Agustín González González
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.844/14

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, l – 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.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.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad Gestión Multas, C/ Molino del
Carril, nº 1.

Ávila, 21 de mayo de 2014

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

Número 1.880/14

AYUNTAMIENTO DE LA HORCAJADA

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 30 de mayo de 2014, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación
de los contratos de obras de reparación y mejora de calle Botica y calle Mala en el muni-
cipio de La Horcajada, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 

a) Organismo: Ayuntamiento de La Horcajada

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: contrato menor

b) Descripción: reforma y mejora de la calle Botica y calle Mala. 

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación:

b) Procedimiento: abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudi-
cación. 

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe:

- calle Botica: 6.611,80 euros, IVA: 1.388,48 euros: TOTAL: 8.000,28 euros. 

- calle Mala: 17.787,75 euros, IVA: 3.735,43 euros: TOTAL: 21.523,18 euros. 

5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha imite de presentación: 10 de junio de 2014.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de La Horcajada. 

2. Domicilio: calle Mayor nº 24.

3. Localidad y código postal: La Horcajada, 05695.

En La Horca jada, a 30 de mayo de 2014. 

El Alcalde, José López García
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.794/14

AYUNTAMIENTO DE SALOBRAL

A N U N C I O

Por parte de Don Mauricio Herráez Prieto, se ha solicitado en este Ayuntamiento li-
cencia ambiental para EXPLOTACIÓN GANADERA (10 CABEZAS DE OVINO CON SUS
CRÍAS Y UN EQUINO), en la parcela 5001 del polígono 2 del Catastro de Rústica de este
término municipal.

Por lo que a tenor de lo establecido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de Prevención Am-
biental de Castilla y León, se hace público, para que todo aquel que pudiera resultar afec-
tado de algún modo por dicha actividad, pueda formular las alegaciones u observaciones
que considere oportunas, en el plazo de 20 días a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Salobral, 20 de Mayo de 2014.

El Alcalde-Presidente, Francisco V. Jiménez Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.799/14

AYUNTAMIENTO DE LAS BERLANAS

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 provisional del Ayunta-
miento de Las Berlanas sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de guar-
dería municipal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con el contenido siguiente:

"Art. 3 CUANTÍA

2.1 Se recoge una reducción del 10% de la cuota en:

a). Los casos de que el alumno inscrito forme parte de una familia numerosa

b). Los casos de que exista más de un (1) alumno de la misma familia que estén em-
padronados en el mismo domicilio e inscritos ambos en la Guardería Municipal"

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.

En Las Berlanas, a 20 de mayo de 2014.

El Alcalde, Avelino Fernández Fernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.804/14

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

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

CITACIÓN:

1. MCDERMOTT, KIERAN LOUIS MARIE

Cl. Tomillar, n° 15

Baja del Padrón de Habitantes por no residir en el Municipio

En su virtud, se cita al interesado a que comparezca, ante el Servicio Municipal de
Empadronamiento de este Ayuntamiento de Santa María del Tiétar, sito en la Plaza Gene-
ralísimo número uno, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al
de publicación del presente anuncio, alegando o presentando los documentos o justifican-
tes que estimen pertinentes, al objeto de acreditar su residencia en el Municipio.

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

En Santa María del Tiétar, 22 de mayo de 2014.

El Alcalde, José Ramón Sánchez Guerra.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.815/14

MANCOMUNIDAD DEL ALBERCHE 

A N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio 2013, se procede
a la publicación del mismo resumido por capítulos en los estados de ingresos y gastos, así
como la plantilla de personal aprobada junto con el mismo, de conformidad con el artículo
169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas locales aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril.

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1.- Impuestos directos.................................................................................00 euros

2.- Impuestos indirectos..............................................................................00 euros

3.- Tasa y Otros ingresos ............................................................................00 euros

4.- Transferencias corrientes ........................................................236.000,00 euros

5.- Ingresos Patrimoniales .....................................................................50,00 euros

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Enajenación de inversiones ....................................................236.050,00 euros 

7.- Transferencias de capital ......................................................................00 euros 

8.- Activos Financieros............................................................................... 00 euros 

9.- Activos Financieros................................................................................00 euros

Total Ingresos.............................................................................236.050,00 euros

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos personal .............................................................................150,00 euros 

2.- Bienes y Servicios .................................................................. 235.900,00 euros 

3.- Gastos Financieros ............................................................................0,00 euros 

4.- Transferencias corrientes ..................................................................... 00 euros 

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales....................................................................236.050,00 euros

7.- Transferencias de Capital ..................................................................0,00 euros 
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8.- Activos Financieros ............................................................................0,00 euros 

9.- Pasivos financieros.............................................................................0,00 euros

Total Gastos................................................................................236.050,00 euros

Plantilla y Relación de puestos de trabajo aprobados junto con el presupuesto 

Personal Funcionario: Con habilitación Nacional: 1 plaza acumulada a Navatalgordo

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 39/88, se podrá interponer directa-
mente contra el referenciado Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP.

En Navarredondilla, a 25 de abril de 2014.

El Presidente, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.816/14

MANCOMUNIDAD DEL ALBERCHE 

A N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio 2014, se procede
a la publicación del mismo resumido por capítulos en los estados de ingresos y gastos, así
como la plantilla de personal aprobada junto con el mismo, de conformidad con el artículo
169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas locales aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril.

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1.- Impuestos directos.................................................................................00 euros

2.- Impuestos indirectos..............................................................................00 euros

3.- Tasa y Otros ingresos ............................................................................00 euros

4.- Transferencias corrientes ........................................................236.000,00 euros

5.- Ingresos Patrimoniales .....................................................................50,00 euros

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Enajenación de inversiones.................................................... 236.050,00 euros 

7.- Transferencias de capital ...................................................................... 00 euros 

8.- Activos Financieros ...............................................................................00 euros 

9.- Activos Financieros................................................................................00 euros

Total Ingresos.............................................................................236.050,00 euros

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos personal .............................................................................150,00 euros 

2.- Bienes y Servicios ..................................................................235.900,00 euros 

3.- Gastos Financieros............................................................................ 0.00 euros 

4.- Transferencias corrientes ..................................................................... 00 euros 

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales....................................................................236.050,00 euros

7.- Transferencias de Capital ..................................................................0,00 euros 

8.- Activos Financieros ............................................................................0,00 euros 
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9.- Pasivos financieros.............................................................................0.00 euros

Total Gastos................................................................................236.050,00 euros

Plantilla y Relación de puestos de trabajo aprobados junto con el presupuesto 

Personal Funcionario: Con habilitación Nacional: 1 plaza acumulada a Navatalgordo

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la ley 39/88, se podrá interponer directa-
mente contra el referenciado Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP.

En Navarredondilla, a 25 de abril de 2014.

El Presidente, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.817/14

MANCOMUNIDAD DEL ALBERCHE 

A N U N C I O

Doña Mª Jesús Rodríguez Hernández, Presidenta de la Mancomunidad del Alberche 

HACE SABER:

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 2013, 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 Navarredondilla, a 25 de mayo de 2014. 

La Presidenta, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 1.834/14

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 1 DE ARÉVALO 

E D I C T O

Dª. MARÍA MONTSERRAT SÁNCHEZ ARENAS, SECRETARIO/A DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº. 1 DE ARÉVALO.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDIENTE
DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000261/2013 a instancia de D. SANTIAGO
PÉREZ PÉREZ expediente de dominio de las siguientes fincas:

FINCA RÚSTICA al sitio de Alzaluenga, en término municipal de Muñosancho (Ávila).

Obrante al Folio 187 del Tomo 2.475, Libro 45, Finca 4.938, inscripción 1ª del Regis-
tro de la Propiedad de Arévalo.

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 publicación de este edicto puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Arévalo, a cuatro de Abril de dos mil catorce.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.
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