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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.661/14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Comisaría de Aguas

N O T I F I C A C I Ó N E D I C T A L

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, está tramitando el correspondiente expe-
diente de extinción del derecho a ocho aprovechamientos de aguas del río Adaja, con des-
tino a fuerza motriz, en el término municipal de Mingorría (Avila).

De conformidad con lo establecido en el artículo 163.5 del Reglamento del Dominio Pú-
blico Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, al carecerse de un
domicilio válido a efectos de notificaciones, por la presente se notifica el trámite de vista y
audiencia a los siguientes titulares del derecho a dichos aprovechamientos de aguas:

- D. Agustín Martín Alonso y Dª Mª de los Dolores Rico Velayos. EXPTE.: AV-2/66 Mo-
lino llamado "Hernán Pérez"

- D. José Pajares Gómez y Dª. Luisa Pajares Gómez. EXPTE.: AV-2/67 Molino llamado
"Las Juntas"

- D. Marcelino Mayo Garcimiño y Dª. Teresa Pérez Pérez. EXPTE.: AV-2/68 Molino lla-
mado "El Nuevo de Zorita"

- Da Mamerta Fernández Rodríguez , D. Claudio Gallego Hernández y D. Clemente
Pindado. EXPTE.: AV-2/70 Molino llamado "Trebejo"

- D. Florencio Sánchez Álvarez y D. Clemente Pindado Álvarez. EXPTE.: AV-2/71 Mo-
lino llamado "El Nuevo"

- D. Juan Rodríguez Rodríguez y D. Pedro Vázquez López. EXPTE.: AV-2/72 Molino
llamado "La Roeta"

- D. Basilio Nieto Álvarez, D. Julián Nieto Álvarez, D. Isidoro Álvarez Vázquez, Dª. To-
masa Álvarez Vázquez y Dª. Patricia Álvarez Vázquez. EXPTE.: AV-2/74 Molino llamado "El
Vego"

- D. Marcos Vázquez Revilla, D. Pablo Nieto Álvarez y D. Martín Jiménez Pajares.
EXPTE.: AV-2/69 Molino llamado "Ituero"

Comunicándose que se concede un plazo de QUINCE DÍAS a los titulares indicados,
contados a partir del siguiente al de la presente publicación, para que pueda examinar el
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expediente en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, calle Muro n° 5,
de Valladolid, en horas hábiles de despacho (de 9:00 a 14:00 horas), previa cita concertada
telefónicamente al número 983-215472, en cuyo plazo pueden manifestar lo que conside-
ren conveniente.

Valladolid, 21 de agosto de 2014

La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 2.630/14

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTA-
DOS POR EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DERIVADO DE LA CON-
CESIÓN MINERA "BLANQUITA" N° 946, EN ARENAS DE SAN PEDRO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, a los efectos 17 del Decreto de 26 de abril de 1957, que
aprueba su Reglamento; se somete a información pública la relación de bienes y derechos
afectados por la solicitud de expropiación por la vía de urgente ocupación, formulada por
ÁRIDOS HERMANOS JIMÉNEZ, C.B. como titular de la concesión minera "BLANQUITA"
n° 946 de Ávila.

De conformidad con el artículo 105 de la Ley 22/1973, de Minas, el otorgamiento de la
concesión minera lleva implícita la declaración de utilidad pública; y la aprobación del pro-
yecto y los planes anuales de labores llevan implícita la declaración de la necesidad de
ocupación de los terrenos, que suman 30.136 m2, de los 39.805 m2 afectados por la soli-
citud de expropiación.

No habiendo llegado la mercantil ÁRIDOS HERMANOS JIMÉNEZ, C.B. a un acuerdo
con los propietarios afectados por la expropiación solicitada, se transcribe a continuación
la relación concreta e individualizada de los interesados con los que no ha sido posible
dicho acuerdo, y de los bienes o derechos afectados, en cumplimiento de los artículos 17
y 56 del Reglamento.

Cualquier persona, dentro del plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la publicación de
este anuncio, podrá aportar por escrito los datos oportunos para la rectificación de los po-
sibles errores en la relación indicada u oponerse, por razones de fondo o de forma , a la
necesidad de la ocupación. En este caso, indicará los motivos por los que deba conside-
rarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos
y no comprendidos en la relación, como más conveniente al fin que se persigue.

A los efectos anteriores el expediente estará expuesto en la Sección de Minas del Ser-
vicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila, sito en calle Duque de Alba, n°
6 portal 2-1°, Ávila.

Ávila, a 25 de agosto de 2014

El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto Caldeiro
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Relación concreto e individualizada de los bienes y derechos afectados
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.659/14

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL

ASOCIO DE LA EXTINGUIDA UNIVERSIDAD Y TIERRA DE ÁVILA

A N U N C I O

Acuerdo de la Mancomunidad Municipal Asocio de Ávila, por la que se hace pública la
contratación, mediante Procedimiento Abierto, al precio más alto, del aprovechamiento que
se cita.

DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN: Aprovechamiento de 25.000 kgs. de piña de pino
albar en el árbol, en pie, en 503 Has, del monte núm. 73 de U.P. de la Provincia de Ávila,
plazo de ejecución en los rodales 30, 28, 29, 31, 40, 10 y 11, de 11-11-2.014 al 28-02-2.015;
en el resto del monte de 11-11-2.014 a 10-04-2.015.

TASACIÓN: Base, 5.000,00 euros. Índice, 10.000,00 euros.

GARANTÍAS: Fianza Provisional, por importe del 3 por 100 de la tasación base. Fianza
definitiva: 5 por 100 del precio de adjudicación.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: En la Secretaría de la Mancomunidad, sita en la calle
Comandante Albarrán número 8 de Ávila, hasta las 14 horas del día 29 de septiembre de
2.014.

APERTURA DE PLICAS: Tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Mancomunidad, a
las once horas del día 30 de septiembre de 2.014.

Por la presente se anuncia, también, que si la primera subasta quedara desierta, se ce-
lebrará una segunda, admitiéndose proposiciones hasta las 14 horas de aquel en que trans-
curran ocho días naturales; contados a partir del siguiente al de la apertura de la primera,
procediéndose a la apertura al día siguiente, en la misma forma y con sujeción a los mis-
mos tipos y pliegos de condiciones.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: El Pliego de Cláusulas administrativas particula-
res, donde se especifica la documentación a presentar por los licitadores, así como el de
condiciones técnico-facultativas, se encuentran de manifiesto en la Secretaría de la Man-
comunidad, a disposición de los interesados.
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MODELO DE PROPOSICIÓN: Conforme anexo del Pliego de Cláusulas administrati-
vas particulares.

GASTOS: Los anuncios y demás gastos de difusión de la licitación serán de cuenta de
los adjudicatarios.

Ávila, a 1 de Septiembre de 2.014.

El Presidente, Ángel Luis Alonso Muñoz.
El Secretario, David Rubio Mayor.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.596/14

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, 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, nº 1.

Ávila, 25 de agosto de 2014

El Alcalde Accidental, Ilegible
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.414/14

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL ARROYO

A N U N C I O

Solicitada por Dª. Susana Arias García, con DNI n.º 06581705W, y con domicilio a
efectos de notificación en C/ Estación, 8, de San Pedro del Arroyo (C.P. 05350), licencia am-
biental para la actividad de EXPLOTACION DE GANADO OVINO DE CARNE, a desarro-
llar en la parcela 116, del Pol. DOS, de este término municipal, en este Ayuntamiento se
tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Am-
biental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de
diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependen-
cias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

En San Pedro del Arroyo, a 28 de Julio de 2014.

El Alcalde, Santiago Sánchez González
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.646/14

AYUNTAMIENTO DE EL HOYO DE PINARES

A N U N C I O

CORRECCIÓN DE ERRORES

En relación con el anuncio de Aprobación definitiva creación de Ficheros de Carácter
Personal de El Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila el día 9 de junio de 2014, anuncio con N° 108/2014, en el punto 13 Fi-
chero: REGISTRO DE INTERESES DE MIEMBROS DE LA CORPORACION

Donde dice:

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Debe decir:

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.

En El Hoyo de Pinares, a 28 de agosto '2014

El Alcalde Presidente, David Beltrán Martín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.563/14

AYUNTAMIENTO DE SAN GARCÍA DE INGELMOS

E D I C T O

Por Don Abraham Gutiérrez Bouza, con domicilio a efectos de notificación en la C/
San Sebastián, n° 20, de San Garcia de Ingelmos (Avila), se solicita licencia ambiental y
de apertura para el ejercicio de la actividad de "EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN
RÉGIMEN EXTENSIVO", que se desarrollará entre otras en la PARCELA 519, DEL POLÍ-
GONO 8, del termino municipal de San Garcia de Ingelmos (Ávila).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril de Prevención Ambiental de la Comunidad de Castilla y León, se procede a abrir pe-
riodo de información pública, por termino de veinte días, a contar desde el siguiente a la in-
serción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, para que quienes
pudieran resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las alegaciones u obser-
vaciones que consideren pertinentes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias munici-
pales durante el horario de oficina.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda
efectuarse la notificación personal del tramite de audiencia.

San García de Ingelmos, a 29 de Julio de 2014

El Alcalde, Carlos Rodríguez Blázquez
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 2.654/14

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE ÁVILA

E D I C T O

D. RAMÓN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº. 2 DE ÁVILA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDIENTE
DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 404/2014 para la inscripción del 50% de la propiedad
a favor de D. LUIS MONTEAGUDO BENITO de la siguiente finca:

- URBANA. Sita en Velayos (Ávila), entre las calles Ronda del Pueblo s/n y Martínez
Anido n° 10, con entrada por ambas calles, con una extensión superficial construida de
393 m2, con varias naves construidas y dependencias en su interior, y una extensión su-
perficial de 689 m2. La finca no posee carga alguna. Inscrita en el Registro de la Propie-
dad n° 1 de Vila, Tomo 1845, Libro 21, Folio 55, Finca Registral n° 1632. Referencia
Catastral: 3226502UL6232N0001QI. Linda, según información registral: Derecha entrando,
con calle Ronda del Pueblo, finca de Ricardo Arribas y otros; izquierda, finca de Alejandro
Nieto y Teófilo Martín; Fondo, con calle Martínez Anido; y Frente, con calle de su situación.

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 ÁVILA, a uno de Septiembre de dos mil catorce. 

El Secretario Judicial, Ilegible
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