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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.445/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

UNIDAD GESTIÓN MULTAS

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, de R6gimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace publica NOTI-
FICACION DE LA INICIACION de los expedientes sancionadores que se adjuntan, instrui-
dos por el Tte. Alcalde Delegado de Trafico por delegaci6n 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 ultimo domicilio conocido, 6sta
no se ha podido practicar.

En el caso de los expedientes en que la infracción esta identificada con la clave OM
articulo 66 los denunciados podran abonar el importe en el plazo de quince dias naturales
siguientes a esta notificación mediante transferencia o ingreso a favor de la cuenta que el
Ayuntamiento tiene abierta con el n° 20387725226400001077, indicando el n° de expe-
diente, fecha de la denuncia y matricula del vehiculo. Asimismo y en el mismo plazo podran
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 sera 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 Juridico de las
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun, 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
articulo 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 iniciaci6n del procedimiento tendra la consideraci6n de Propuesta de Resoluci6n 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 trafico, circulación de
vehiculos a motor y Seguridad Vial, modificado por Real Decreto 318/2003 de 14 de marzo.

En el resto de los expedientes, los denunciados podran hacer efectivo el importe de la
multa con una reducción del 50%, si efectúa el pago, en el plazo de 20 dias naturales si-
guientes a esta notificación, mediante transferencia o ingreso a favor de la cuenta que el
Ayuntamiento tiene abierta con el n° 20387725226400001077, indicando el n° de expe-
diente, fecha de la denuncia y matricula del vehiculo, este pago con reducción implica: la
terminación del procedimiento el dia del pago, la renuncia a formular alegaciones o recurso
de reposición y la detracción de puntos al dia 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 indicara los datos que constan en la misma, ante el Tte. Alcalde Delegado de
Trafico y/o aportar cuanta documentación considere conveniente en su defensa y proponer
las pruebas que estime oportunas en el plazo de 20 dias naturales siguientes a esta noti-
ficación, art. 74.3.d del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de Marzo. Dicho escrito
sera 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 Juridico de las Administra-
ciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun, por razones de mayor agilidad al
Registro General del Ayuntamiento, Pza. del Mercado Chico, 1 — 05001 Avila.

Los titulares de los vehiculos, en el caso de no haber sido el conductor del vehiculo,
tienen el deber legalmente establecido en los Arts. 9 bis.1.a, 65.5j de la citada Ley de Tra-
fico, de identificar al conductor responsable de la infracción en el plazo de 15 dias 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.det.es.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad Gestión Multas, C/ Molino del
Carril, n°1.

Ávila, 23 de julio de 2014

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

Número 2.475/14

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-
FICACION DE LAS RESOLUCIONES, recaídas en los expedientes sancionadores que en
anexo aparte se adjuntan, dictadas por la Autoridad Sancionadora, a las personas o enti-
dades denunciadas ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co-
nocido, ésta no se ha podido practicar.

El Tte. Alcalde Delegado de Tráfico ha resuelto dar por finalizado el mismo e imponer
la sanción que asimismo se expresa, en uso de las facultades que le confiere el art. 71.4
del R.D.L. 339/90 de 2 de Marzo y demás normas concordantes.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
Recurso potestativo de Reposición ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de la notificación expresa de la presente resolución (articulo
116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común) o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de
la presente notificación ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila en virtud
de lo establecido en el artículo 8 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como cualquier otro que estime conveniente.

Contra la resolución expresa de dicho recurso podrá interponer recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Avila, en el plazo de dos
meses desde que le sea notificada dicha resolución, en virtud del art. 8 y 46 de la ley
29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si transcurriese un mes desde la interposición del Recurso de Reposición sin que le
fuese notificada resolución expresa, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía
Contencioso-Administrativa, que podrá ejercitar dentro del plazo de seis meses siguientes
a la fecha de la interposición de aquel, ante el Juzgado antes mencionado.

Advertir a los interesados que el pago de la multa deberá hacerse efectivo mediante
pago o transferencia a favor de la cuenta que este Ayuntamiento tiene abierta con el nº.
20387725226400001077 en el plazo de un mes incrementado en 15 días hábiles contados
a partir del siguiente al de la recepción de la presente notificación.

Transcurrido dicho plazo sin haber abonado su importe, se procederá a su recauda-
ción por vía de apremio con los recargos e intereses legales correspondientes al art. 21.2
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del R.D. 320/94 y 84 del citado Real Decreto Legislativo 339/1990. El inicio del período eje-
cutivo determina el devengo de un recargo del 5% del importe de la deuda no ingresada,
así como los intereses de demora correspondientes a ésta, cuando se satisfaga la citada
deuda antes de la notificación de la providencia de apremio, este recargo será de un 10%
cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario, antes de
la finalización de los plazos de pago establecidos en la providencia de apremio y por último
será del 20%, cuando no concurran las circunstancias anteriores (art. 28 de la Ley 58/2003
de 17 de Diciembre, General Tributaria).

Los respectivos expedientes obran en la Unidad Gestión Multas, C/ Molino del Carril,
Nº 1, (ÁVILA)

Ávila, 29 de julio de 2014

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

Número 2.390/14

AYUNTAMIENTO DE EL FRESNO

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

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de ex-
posición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario adop-
tado en sesión ordinaria de fecha 24 de Junio de 2014, sobre el expediente de modificación
de créditos n.o 2/ 2014, en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante anu-
laciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Presupuestaria N.° Descripción Euros

920                       609 02 1ª FASE CUBIERTA PISTA 60.000,00

POLIDEPORTIVA

TOTAL GASTOS 60.000,00

Financiación de la modificación de crédito: Anulaciones o bajas en aplicaciones de

gastos

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros

920                        609 01 ARREGLO C/ MERINO Y OTRAS 60.000,00

TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN 60.000,00

El Presupuesto General de este Ayuntmaiento del ejercicio 2014 en el Estado de Gastos,

tras la modificación de créditos realizada, arrojará los siguientes datos:

PARTIDA DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA INICIAL DEFINITIVA

920 609.01 ARREGLO C/ MERINO Y

OTRAS 60.000,00 € 0,00 €

920 609.02 1ª FASE CUBIERTA PISTA

POLIDEPORTIVA 0,00 € 60.000,00 €
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Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí
sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En El Fresno, a 23 de Julio de dos mil catorce.

El Alcalde, Jorge Jiménez Pacho
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.306/14

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA

A N U N C I O

LA-5/14.- D. Teodoro Teófilo Carbonero Morcuende ha solicitado Licencia Ambiental
para ampliación de explotación bovina en extensivo hasta 100 animales en la parcela 55
del polígono 25 de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, modificado por la Disposición Final
Transitoria de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Fi-
nancieras, a fin de que las personas que se consideren afectadas por el funcionamiento de
Ia actividad que se pretende establecer puedan examinar el expediente en el departamento
de Urbanismo de este Ayuntamiento y presentar las alegaciones pertinentes por escrito en
el Registro General de documentos, en el plazo de DIEZ DIAS HÁBILES, a partir de la in-
serción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

En Candeleda, a 10 de julio de 2014

El Alcalde, José María Monforte Carrasco
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.422/14

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL ARROYO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro del Arroyo (Avila), en sesión ordinaria cele-
brada el día 24.07.14, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de cré-
ditos nº 04/14 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la
aplicación del superávit presupuestario para amortizar deuda.

Vistos los informes emitidos por la Secretaría y por la Intervención sobre la legislación
aplicable, el procedimiento a seguir y sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios
para la aplicación del art. 32 de la LOEPSF, el Pleno, sin debate y por unanimidad de los
cuatro miembros de la Corporación presentes en la sesión, de los siete que de hecho y de
derecho la integran, adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 04/14
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del
superávit presupuestario para amortizar deuda.

A la vista de los resultados arrojados por el Informe de intervención, se concluye:

a. El cumplimiento de los requisitos del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

b. El importe aplicable a amortizar deuda será MIL CIENTO CUATRO EUROS CON
TRECE CENTIMOS DE EURO (1.104,13 €).

Por lo que, vistas y analizadas las operaciones se determina que procede amortizar las
siguientes operaciones:

Banco Santander Central Hispano

Préstamo RDL 4/2012...1ª fase Pago a proveedores

Capital pendiente a 31.12.13: ……..95.789,34 €.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit
presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:

- 011.911.04……….1.104,13 €.”

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Avila, por el plazo de quince días, durante los cuales los in-
teresados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para re-
solverlas.

El Alcalde, Santiago Sánchez González
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.427/14

AYUNTAMIENTO DE SANCHORREJA

A N U N C I O

CUENTA GENERAL 2013

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, aprobada ini-
cialmente en la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 9 de julio de 2014, por un plazo
de quince días durantes los cuales y ocho más quienes se estimen interesados, podrán pre-
sentar reclamaciones, reparaciones u observaciones que tengan por convenientes.

En Sanchorreja, a 9 de julio de  2114.

La Alcaldesa-Presidenta, María Rosa Herráez Martín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.434/14

AYUNTAMIENTO DE MINGORRÍA

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 13 de Junio de 2.014, ha
sido cesado D. Jesus Antonio San Pedro Sanchez y nombrada Dª. Ana Sanchez Arroyo en
el cargo de Teniente de Alcalde, lo que se publica a efectos de lo dispuesto en del artículo
46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Mingorria, a 28 de Julio de 2014.

La Alcaldesa, María Luz Arroyo Vázquez
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 2.454/14

COMISIÓN ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución adoptada en la reunión celebrada
el día 11 de junio de 2014 de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el
presente edicto para que sirva de notificación:

EDICTO 

Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la asistencia jurídica gratuita
formulada por D. JACQUELINE NILDA ABARCA MAYTA, cuyo último domicilio conocido fue
en la C/SAN JUAN DE LA CRUZ Nº 10 BAJO de LA ADRADA, 05430 - ÁVILA -, así corno
la Resolución adoptada por el Ilustre Colegio de Abogados de Ávila, procede denegar, con-
firmando aquella, el derecho a la asistencia jurídica gratuita, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 3 de la Ley 1/1996, según redacción dada por el R.D. Ley 3/2013, ya que según
datos obrantes en el expediente forma parte de una unidad familiar integrada por menos
de cuatro miembros (artículo 3.1. b) y sus recursos e ingresos económicos, 21.051,40 euros
en el ejercicio 2011, superan dos veces y media el IPREM (Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples), cuya cuantía ha sido fijada, durante 2014, en la Disposición Adicional Oc-
tuagésima de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.

La presente resolución podrá ser impugnada por escrito dirigida a la Secretaría de la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en el plazo de cinco días a contar desde el si-
guiente a su notificación.

Lo que le traslado de orden del Sr. Presidente a los efectos las Dil. Prev . 564/2013,
por Lesiones e injurias, que se siguen ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Arenas de San
Pedro.

En Ávila, a 22 de julio de 2014.

El Secretario de La Comisión, Feliciano Gozalo Vaquero.
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