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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.666/14/14

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS 

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN ÁVILA

Gerencia Territorial del Catastro

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE ÁVILA

SOBRE NOTIFICACIONES PENDIENTES

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a la Administración, por el presente ANUNCIO se
cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se
relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados
de los procedimientos que, igualmente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notifica-
dos en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Ávila, como órgano compe-
tente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en PLAZA ADOLFO SUÁREZ,
1 de Ávila

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

ANEXO

Municipio: BARRACO

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

70405.05/14-734333 LOBATO RODRIGUEZ FRANCISCO 06513718A INSPECTOR-ACUER

52264.05/14-734401 REDONDO SANCHEZ EMILIANO 06563077G INSPECTOR-ACUER

CESAR

Municipio: LAS BERLANAS

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

139366.05/14-733594 SANCHEZ GIL RUBEN 06498231H REQUERIMIENTO



Nº 171  |  5 de septiembre de 2014

3www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

Municipio: CASAVIEJA

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

353695.05/13-730744 NIÑO RUIZ JOSE LUIS 50054004R INSPECTOR-ACUER

Municipio: MOMBELTRAN

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

335753.05/13-730733 GONZALEZ DEL RIO ARSENIA 06481258L INSPECTOR-ACUER

321241.05/13-730814 NAVARRO DORADO M CARMEN 02850815B INSPECTOR-ACUER

Municipio: NAVAHONDILLA

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

32620.05/14-733230 BUENO LOPEZ EMILIO 01917495P INSPECTOR-ACUER

Municipio: NAVALUENGA

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

223985.05/14-734930 CALVO GLEZ PEDRO 01153269A REQUERIMIENTO

Municipio: NAVARREVISCA

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

49405.05/14-733226 OLMO TORRES RICARDO 02217058L DECLARACION-ACU

Municipio: ORBITA

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

142660.05/14-733605 HIRUELAS DOMINGUEZ ANGEL 02208126B REQUERIMIENTO

Municipio: PIEDRALAVES

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

51015.05/14-734059 IZQUIERDO SASTRE JUAN LORENZO 06530180C DECLARACION-ACU

Municipio: POYALES DEL HOYO

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

195510.05/14-734169 GONZALEZ JIMENEZ MANUEL 01021479A RECTIFICACION-A

Municipio: SAN BARTOLOME DE PINARES

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

279241.05/13-734147 MARTIN ABAD DAVID 06575075L

Municipio: SAN JUAN DE LA NAVA

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

125974.05/14-734973 ZAZO ZAZO MARIANO 06518341A SUBSANACION-INI
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Municipio: SAN MIGUEL DE SERREZUELA

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

183960.05/14-734887 GOMEZ VEGA ANTONIO 01033823L RECURSO-RESOLUC

Municipio: SAN PEDRO DEL ARROYO

Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

39410.05/14-734196 TERCEÑO GONZALEZ JOSE MANUEL 07831662R DECLARACION-ACU

2 de septiembre de 2.014

Gerente Territorial, Irma Diez Gil
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.636/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

A N U N C I O

CITACIÓN A LOS INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS POR 
COMPARECENCIA

HAGO SABER: que en este Servicio de Recaudación se sigue expediente adminis-
trativo de apremio contra deudores a la Hacienda Municipal, a los que no habiendo sido po-
sible realizar la notificación del Embargo de Cuentas Corrientes, al interesado o a su
representante, por causas no imputables a esta Administración Local, y ya intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, se cita a los contribuyentes relacionados en el Anexo adjunto
para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en
relación con el procedimiento ejecutivo.

El órgano responsable de la tramitación de estos procedimientos ejecutivos de notifi-
cación del Embargo de Cuentas Corrientes referenciados es el Servicio de Recaudación de
este Ayuntamiento.

Los interesados o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en el
Servicio de Recaudación de este Ayuntamiento, sito en la C/ Esteban Domingo, n° 2, de
lunes a viernes y en horario de 9:00 a 14:00 horas, en el plazo de QUINCE DIAS NATU-
RALES, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.

Se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados, podrá interponerse
recurso de reposición ante el Sr. Tesorero en el plazo de un mes a contar desde el día en
que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. No obstante, podrá interponerse
cualquier otro recurso que se considere procedente, así como solicitar el aplazamiento y/o
fraccionamiento del pago de acuerdo con la normativa reguladora de la materia.

Ávila, 26 de agosto de 2014

El Jefe del Servicio de Recaudación, Pedro A. Serrano Gregorio
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.637/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

A N U N C I O

CITACIÓN A LOS INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS POR 
COMPARECENCIA

HAGO SABER: Que en este Servicio de Recaudación se sigue expediente adminis-
trativo de apremio contra deudores a la Hacienda Municipal, a los que no habiendo sido po-
sible realizar la notificación de la Providencia de Apremio, al interesado o a su
representante, por causas no imputables a esta Administración Local, y ya intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112.2 de la Ley 5812003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, se cita a los contribuyentes relacionados en el Anexo adjunto
para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en
relación con el procedimiento ejecutivo.

El órgano responsable de la tramitación de estos procedimientos ejecutivos de notifi-
cación de la Providencia de Apremio referenciados es el Servicio de Recaudación de este
Ayuntamiento.

Los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en el
Servicio de Recaudación de este Ayuntamiento, sito en la C/ Esteban Domingo, 2 - 05001
Ávila, en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados, podrá interponerse
recurso de reposición ante el Sr. Tesorero en el plazo de un mes a contar desde el día en
que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo. No obstante, podrá interponerse
cualquier otro recurso que se considere procedente, así como solicitar el aplazamiento y/o
fraccionamiento del pago de acuerdo con la normativa reguladora de la materia.

Ávila, 25 de agosto de 2014

El Jefe del Servicio de Recaudación, Pedro A. Serrano Gregario
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.673/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

A N U N C I O

CITACIÓN A LOS INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS POR 
COMPARECENCIA

HAGO SABER: que en este Servicio de Recaudación se sigue expediente adminis-
trativo de apremio contra deudores a la Hacienda Municipal, a los que no habiendo sido po-
sible realizar la notificación del Embargo de Devoluciones (AEAT), al interesado o a su
representante, por causas no imputables a esta Administración Local, y ya intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, se cita a los contribuyentes relacionados en el Anexo adjunto
para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en
relación con el procedimiento ejecutivo.

El órgano responsable de la tramitación de estos procedimientos ejecutivos de notifi-
cación del Embargo de Devoluciones (AEAT) referenciados es el Servicio de Recaudación
de este Ayuntamiento.

Los interesados o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en el
Servicio de Recaudación de este Ayuntamiento, sito en la C/ Esteban Domingo, n° 2, de
lunes a viernes y en horario de 9:00 a 14:00 horas, en el plazo de QUINCE DÍAS NATU-
RALES, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.

Se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados, podrá interponerse
recurso de reposición ante el Sr. Tesorero en el plazo de un mes a contar desde el día en
que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. No obstante, podrá interponerse
cualquier otro recurso que se considere procedente, así como solicitar el aplazamiento y/o
fraccionamiento del pago de acuerdo con la normativa reguladora de la materia.

Ávila, 2 de septiembre de 2014

Jefe del Servicio de Recaudación, Pedro A. Serrallo Gregorio
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.667/14

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CUBILLO

E D I C T O

En esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha dictado el Decreto n° 166/2014, que
a continuación literalmente se transcribe:

"Teniendo previsto ausentarme del municipio para disfrutar vacaciones entre los días
10 al 18 del próximo mes de Agosto del corriente año, y en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 21 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril (LRBRL), y en los artículos 44, 46 y 47 del R.D.
2568/1.986, de 28 de Noviembre (ROF), por el presente vengo a DECRETAR:

PRIMERO.- Delegar en el ler. Teniente de Alcalde, D. MARIANO ZAPATERA ARA-
GÓN, las facultades y funciones que me corresponden como Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Santa María del Cubillo.

SEGUNDO.- La presente delegación surtirá efectos a partir del día 10 hasta el 18 del
mes de Agosto del corriente año, ambos inclusive y en tanto no se revoque mediante el
oportuno Decreto.

TERCERO.- Que, se notifique el presente Decreto al interesado y del mismo se dé
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre."

Lo que se publica para general conocimiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del R.D. 2568/1.986, de 28 de Noviembre
(ROF).

En Santa María del Cubillo, a 28 de Julio de 2014.

El Alcalde, Jose Miguel Muñoz Maroto.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.674/14

AYUNTAMIENTO DE MANCERA DE ARRIBA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30-07-2014, acordó la apro-
bación inicial del expediente de Suplemento de créditos n° 1/2014, por mayores ingresos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 por remisión del art. 177.2 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo
de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Ávila, para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que durante dicho plazo, no se presentasen alegaciones, se consi-
derará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día si-
guiente de la inserción de este anuncio en el B.O.P., no se produjeran reclamaciones, de
conformidad con lo previsto en el art. 169 de la citada Ley, el Presupuesto se considerara
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Mancera de Arriba, a 4 de Agosto de 2014

El Alcalde, Jesús Rodríguez Alonso
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.675/14

AYUNTAMIENTO DE MANCERA DE ARRIBA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30-07-2014, acordó la apro-
bación inicial del expediente de modificación de créditos n° 2/2014 financiados con cargo
al remanente liquido de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 por remisión del art. 177.2 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo
de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Ávila, para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que durante dicho plazo, no se presentasen alegaciones, se consi-
derará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día si-
guiente de la inserción de este anuncio en el B.O.P., no se produjeran reclamaciones, de
conformidad con lo previsto en el art. 169 de la citada Ley, el Presupuesto se considerara
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Mancera de Arriba, a 4 de Agosto de 2014

El Alcalde, Jesús Rodríguez Alonso
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.668/14

AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES

R E S O L U C I Ó N D E A L C A L D Í A

Visto lo establecido en los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y 41.3 y 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales,

RESUELVO

Primero: Delegar todas las competencias de esta Alcaldía, entre los días 1 y 5 de sep-
tiembre de 2014, en el Segundo Teniente de Alcalde, D. José Ignacio García de la Iglesia.

Segundo. Remitir la citada resolución al Boletín Oficial de la Provincia para su publi-
cación en el mismo, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de
esta resolución, y, así mismo, publicar en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Tercero. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre.

Lo manda y firma, Dña. María Victoria Moreno Saugar, en Piedralaves, a 13 de agosto

de 2014; de lo que, como, doy fe.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.660/14

AYUNTAMIENTO DE NAVALOSA

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

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de junio de 2014,
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación inicial de la nueva denominación de las ca-
lles municipales, sometiendo el expediente a información pública, previo anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Ávila y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el
plazo de un mes en el que vecinos e interesados podrán examinarlo y formular reclama-
ciones.

En caso de no presentarse alegaciones, esta aprobación inicial se elevará a definitiva.

En Navalosa, a 25 de agosto de 2014

El Alcalde, Dionisio Martín González

CALLES EN CATASTRO NOMBRE A ADOPTAR

ACACIAS DE LAS PASADILLA (HASTA 2), LANCHAS (RESTO)

ÁLAMO DEL ROBLEDO

ALEGRÍA DE LA PILÓN

ALMENDROS LOS ENCABERA

BARDALILLO BARDALILLO

BUENAVISTA DE ENCABERA

CEBAL CEBAL

CHARQUILLA DE LA CHARQUILLA

CHARQUILLA RANO CHARQUILLA

CHOPOS DE LOS BARDALILLO

CORNEJA DE LA CORNEJA DE LA

CORRALÓN CORRALÓN

EMPEDRADA EMPEDRADO

EMPEDRADO DEL CALLEJONA

ENCABERAS GALGOS

ERAS ABAJO ESCUELAS

ESTACIÓN DE LA ESTACIÓN

ESTRELLA DE LA CORRALÓN

FORASTEROS FORASTEROS
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FRESNOS DE LOS ESTACIÓN

FUENTE NUEVA EMPEDRADA

GALGOS GALGOS

GOYA DE FUENTE DE ARRIBA

HERRIN GRANDE ROSAL

HIGUERA DE LA GALGOS

LUNA DE LA PILÓN

MACHADERO MACHADEROS

MAYOR MAYOR

MILAGRO SAN ANTONIO

MIMBRES DE CHARQUILLA

MORAL DEL ENCABERA

MÚSICO DEL TRAVESÍA ENCABERA

NOGAL DEL MACHADEROS

NORTE DEL ENCABERA

NTRA SRA BLANCA EMPEDRADA (DEL 1-10), CABRERIZA (RESTO)

OLIVOS DE LOS GALGOS

OSA MAYOR CORRALÓN

PARADOR DEL MAYOR

PEÑA DE LA BUENAVISTA

PERALES DE LOS CHARQUILLA

PILÓN DEL MAYOR (2-20, 1-37), ESCUELAS (22-52, 39-57B)

PINTOR MURILLO FUENTE DE ARRIBA

POTRO DEL RANOS

RANAS TRAVESÍA DE LA CHARQUILLA

ROBLE DEL NUESTRA SEÑORA DE LA BLANCA

ROCIO DEL PILÓN

ROMANA ESTACIÓN

ROSAL EMPEDRADA (1-39), ROSAL (39Q, 39, 39D, 39T)

SAN ANTONIO SAN ANTONIO

SAN FELIPE SAN ANTONIO

SAUCES TRAVESÍA DE LA CHARQUILLA

SOL SOL

TEATRO DEL TEATRO DEL

TOBOSO TOBOSO

TORMENTO DEL TRAVESÍA CABRERIZA

VERBENA DE LA ROBLEDO

ZARZAL DEL ZARZAL

PLAZA DE LA ESTRELLA PLAZA CORRALÓN
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PLAZA MAYOR PLAZA MAYOR

TRAVESÍA DEL ÁLAMO ROBLEDO

TRAVESÍA DE LA ALEGRÍA PILÓN

TRAVESÍA DE LOS ALMENDROS GALGOS

TRAVESÍA DE LA CHARQUILLA TRAVESÍA DE LA CHARQUILLA

TRAVESÍA DE LA ESTACIÓN TRAVESÍA DE LA ESTACIÓN

TRAVESÍA DE LOS FRESNOS TRAVESÍA DE LA ESTACIÓN

TRAVESÍA MACHADERO MACHADEROS

TRAVESÍA MAYOR TRAVESÍA MAYOR

TRAVESÍA MILAGRO SAN ANTONIO

TRAVESÍA NTRA SRA BLANCA CABRERIZA (1-5,2-14), NUESTRA SEÑORA DE

LA BLANCA (RESTO) TRAVESÍA 

DE LOS OLIVOS GALGOS

TRAVESÍA DE LA PEÑA TRAVESÍA BUENAVISTA

TRAVESÍA DEL POTRO TRAVESÍA RANOS

TRAVESÍA ROMANA MACHADEROS

TRAVESÍA SAN ANTONIO TRAVESÍA SAN ANTONIO

CTRA. VENTA DEL OBISPO CTRA. VENTA DEL OBISPO

CTRA .NAVATALGORDO CTRA. VENTA DEL OBISPO

CALLEJÓN SAN ANTONIO CALLEJÓN SAN ANTONIO

CALLEJÓN CHARQUILLA CHARQUILLA
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.650/14

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA

A N U N C I O

De conformidad con los artículos 177.1 y 169 del R.D Ley 2/2004 de 5 de marzo, se
hace público que ha quedado aprobado definitivamente el expediente de modificación de
crédito nº.8-2014: Transferencia de crédito de partidad de distinta área de función  por im-
porte de 40.000.-€, aprobado inicialmente por el pleno de este Ayuntamiento en sesión el
día 6 de agosto de 2014 y elevado a definitivo al no haberse presentado reclamaciones. 

El resumen del expediente en lo que se refiere a los Capítulos  modificados es el si-
guiente:

Consignación Inicial Modificac. Modificac. Consignación
anteriores actual definitiva

Capitulo 1.- 2.301.200,00 € 218.786,20 € 40.000 € 2.559.986,20 €

Capitulo 6.-    720.000,00 € 1.485.600,07 € -11.000 € 2.194.600,07 €

Capitulo 9.-    166.000,00 € 0,00 € -29.000 € 37.000,00 €

Según lo dispuesto en el art. 171 del R.D. Legislativo 2/2004, contra el referido expe-
diente definitivamente aprobado se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Candeleda, 1 de septiembre de 2014.

El Alcalde, José María Monforte Carrasco.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.651/14

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA

A N U N C I O

De conformidad con los artículos 177.1 y 169 del R.D Ley 2/2004 de 5 de marzo, se
hace público que ha quedado aprobado definitivamente el expediente de modificación de
crédito nº.7-2014: Suplemento de crédito financiándose con el remanente liquido de teso-
rería  por importe de 50.741,35.-€, aprobado inicialmente por el pleno de este Ayuntamiento
en sesión el día 6 de agosto de 2014 y elevado a definitivo al no haberse presentado re-
clamaciones. 

El resumen del expediente en lo que se refiere al Capítulo modificado es el siguiente:

Capitulo 2.- Gastos corrientes:

Consignación Inicial Modificac. Modificac. Consignación 

anteriores actual definitiva

1.540.510,00 € 47.346,50 € 50.741,35 € 1.638.597,85 €

Según lo dispuesto en el art. 171 del R.D. Legislativo 2/2004, contra el referido expe-
diente definitivamente aprobado se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Candeleda, 1 de septiembre de 2014.

El Alcalde, José María Monforte Carrasco.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.613/14

AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES

A N U N C I O

La Alcaldía de esta Corporación, por Resolución dictada en el día 25 de agosto de
2014, ha resuelto lo siguiente:

PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

• MARÍA DEL MAR LÓPEZ CARRASCO, DNI 70.800.053-G

• ROBERTO MARQUEZ ASENSIO, DNI 06576698-D

• MIGUEL ANGEL PRIETO LUNA, DNI 09310968-Q

• FRANCISCO ALVAREZ HERERA DNI 07981787-M

• ADRIAN HERNÁNDEZ SASTRE, DNI 70815673-F

• IVAN SUAREZ SÁNCHEZ, DNI 06585396-J

• CARLOS HERNÁNDEZ LÓPEZ, DNI 12214572-P 11

• JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA, DNI 79796537-F

• MIGUEL ANGEL GARCÍA GARCÍA, DNI 70796536-Y

• MIGUEL HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ, DNI 06577183

• SERGIO GARCÍA GONZÁLEZ, DNI 06587439-D

• CARLOS MARTINEZ ULLOA, DNI 06587308-Q

• JOSE LUIS POL SAUGAR, DNI 70799361-W 

• ENRIQUE ULLOA YUBERO, DNI 06548797-F

• MIGUEL ANGEL FORERO MIGUEL, DNI 06585048-X

• BERNARDINO ESPINOSA CARRASCAL, DNI 11959022-B

• JOSÉ MIGUEL OLMO LÓPEZ, DNI 06575485-S 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

• OSCAR ÁLVAREZ CONZALEZ, DNI 03468322-Z (FUERA DE PLAZO)

• NICOLÁS T. PEREZ FERNÁNDEZ, DNI 71498165-C. No reunir el requisito indicado
en la base 4ª, no aportar el justificante de pago de la tasa.
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Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convoca-
toria del proceso de selección de la plaza de Peón de usos múltiples en régimen de per-
sonal laboral contrato de relevo, a los efectos de que durante el plazo de diez días hábiles
los aspirantes excluidos puedan subsanar las faltas o acompañar los documentos precep-
tivos que hayan motivado su no admisión.

En Piedralaves, a 25 de agosto de 2014.

La Alcaldesa, María Victoria Moreno Saugar
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.669/14

AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS

A N U N C I O

Por Resolución de fecha 26 de Agosto de los corrientes por el Sr. Alcalde y por disfrute
de periodo vacacional, se ha delegado en el Primer Teniente de Alcalde Don Carlos Javier
Nieto Sanchez, el ejercicio de todas las funciones propias del cargo. Dicha sustitución se
hará efectiva con efectos del 13 al 20 de Septiembre del corriente, ambos inclusive. 

Serranillos, a 26 de Agosto del año 2,014.

El Alcalde, Ilegible
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