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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 4.180/13

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

DELEGACIÓN TERRITORIAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO
DE PRÓRROGA DEL COTO DE CAZA AV-10402

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del
Coto Privado de Caza AV-10402, denominado SANTIAGO APÓSTOL, iniciado a instancia
de S.A.T. N° 1713. El objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del
coto de caza situado en el término municipal de Cebreros en la provincia de Ávila, con una
superficie de 7.814,00 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV "De los te-
rrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que
el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee exami-
narlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES desde
el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anun-
cio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Vida Silvestre),
Pasaje del Císter, 1 - 05001 ÁVILA.

En Ávila, a 18 de Diciembre del 2013.

El Jefe/La Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Rosa San Segundo
Romo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 4.181/13

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

DELEGACIÓN TERRITORIAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO
DE AMPLIACIÓN DEL COTO DE CAZA AV-10608

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la Ampliación del
Coto Privado de Caza AV-10608, denominado VALDECIERVOS DE LOS ARROY, iniciado
a instancia de ANTONIO SAN SEGUNDO GÓMEZ. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de Ampliación del coto de caza situado en el término municipal de Tornadi-
zos De Ávila en la provincia de Ávila, con una superficie de 428,00 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV "De los te-
rrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que
el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee exami-
narlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES desde
el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anun-
cio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Vida Silvestre),
Pasaje del Císter, 1 - 05001 ÁVILA, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas,
de lunes a viernes)

En Ávila, a 18 de Diciembre del 2013.

El Jefe/La Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Rosa San Segundo
Romo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 15/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

UNIDAD GESTIÓN DE 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, l – 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.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, nº1.

Ávila, 18 de diciembre de 2013

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



Nº 6  |  10 de enero de 2014

7www.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



8

Nº 6  |  10 de enero de 2014BOP

www.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



Nº 6  |  10 de enero de 2014

9www.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



10

Nº 6  |  10 de enero de 2014BOP

www.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



Nº 6  |  10 de enero de 2014

11www.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



12

Nº 6  |  10 de enero de 2014BOP

www.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



Nº 6  |  10 de enero de 2014

13www.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



14

Nº 6  |  10 de enero de 2014BOP

www.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



Nº 6  |  10 de enero de 2014

15www.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



16

Nº 6  |  10 de enero de 2014BOP

www.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



Nº 6  |  10 de enero de 2014

17www.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



18

Nº 6  |  10 de enero de 2014BOP

www.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



Nº 6  |  10 de enero de 2014

19www.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



20

Nº 6  |  10 de enero de 2014BOP

www.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



Nº 6  |  10 de enero de 2014

21www.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



22

Nº 6  |  10 de enero de 2014BOP

www.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



Nº 6  |  10 de enero de 2014

23www.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



24

Nº 6  |  10 de enero de 2014BOP

www.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



Nº 6  |  10 de enero de 2014

25www.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



26

Nº 6  |  10 de enero de 2014BOP

www.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



Nº 6  |  10 de enero de 2014

27www.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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 16/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

UNIDAD GESTIÓN DE 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 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 Ávila, 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



28

Nº 6  |  10 de enero de 2014BOP

www.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

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, 19 de diciembre de 2013

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

Número 17/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

UNIDAD GESTIÓN DE MULTAS

A N U N C I O

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

De conformidad, con lo dispuesto en el art. 59.4 y 61 de la ley 30/1992 de 26 de No-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de
notificar las propuestas de resolución sancionadora incluidas en los expedientes que se
relacionan en el anexo.

Por el presente anuncio se cita a los interesados o sus representantes que se relacio-
nan en el anexo, para ser notificados mediante comparecencia de las propuestas de reso-
lución sancionadora incluidas en los expedientes de referencia.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15
días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes en la Uni-
dad de Gestión de Multas, sita en la calle Molino del Carril, 1 (Policía Local) 05005 Ávila,
al efecto de practicar las notificaciones pendientes.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Ávila, 19 de diciembre de 2013

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

Número 74/14

AYUNTAMIENTO DE BONILLA DE LA SIERRA

E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación con fecha 11
de noviembre de 2.013, por el que se aprobó la modificación del tipo impositivo DEL IM-
PUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se da publicidad al texto integro de la imposición
acordada en cumplimiento de lo que dispone el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El referido acuerdo de modificación y el texto íntegro, se aplicará a partir de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial de La Provincia.

Contra el acuerdo definitivo de modificación del tipo impositivo DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES, podrán los interesados interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción de estos acuerdos y del texto modificado de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de la
Provincia

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES Art. 2º TIPO DE GRAVAMEN

Bienes de naturaleza urbana. - El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes In-
muebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana se fija en el 0,60 por 100.

Bienes de naturaleza rústica. - El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes In-
muebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica se fija en el 0,60 por 100.

Bonilla de la Sierra, a 9 de enero de 2.013

El Alcalde, Honorio Rico Sánchez
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 63/14

AYUNTAMIENTO DE PASCUALCOBO

A N U N C I O O R D E N A N Z A S F I S C A L E S

El Pleno del Ayuntamiento de Pascualcobo, en sesión del día 17 de diciembre de 2013,
al amparo de los dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, ha acordado con
carácter provisional el establecimiento de la siguiente ordenanza:

- Ordenanza reguladora de la Creación y Funcionamiento del registro Electrónico Mu-
nicipal. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Re-
guladora de la Bases del Régimen Local, dicho acuerdo provisional, así como sus Orde-
nanzas y demás antecedentes quedan expuestos al público en las dependencias de este
Ayuntamiento durante el plazo de treinta días, contados desde el siguiente a aquel en que
aparezca este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el
Pleno Municipal.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Pascualcobo a 8 de enero de 2014.

El Alcalde-Presidente, Alfonso Gayo Monge.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 4.195/13

AYUNTAMIENTO DE NAVACEPEDILLA DE CORNEJA

A N U N C I O

ACUERDO de 24 de junio de 2013, del Pleno del Ayuntamiento de Navacepedilla de
Corneja, relativo a la aprobación del Escudo y Bandera del municipio de Navacepedilla de
Corneja (Ávila).

Por Acuerdo del Pleno de fecha 24 de junio de 2013, se adoptó acuerdo de aproba-
ción inicial del escudo y bandera municipal de Navacepedilla de Corneja, que ha resultado
definitivo al no haberse presentado reclamaciones al mismo en el plazo de información pú-
blica, lo que se publica a los efectos del artículo 28 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Ré-
gimen Local de Castilla y León:

“Primero.- Vista la Memoria histórica justificativa y el dibujo-proyecto del escudo he-
ráldico y de la bandera municipal, que fue realizado por el Dr. D. Félix J. Martínez Llorente,
profesor titular de la Universidad de Valladolid, y miembro, de entre otras instituciones, de
la Institución “Gran Duque de Alba” de Ávila.

Considerando que en el expediente se ha seguido la tramitación prevista del expe-
diente de aprobación de Escudo y Bandera Municipal, y que de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 28 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y
León, el Pleno por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, acuerda:

Aprobar la Memoria histórica justificativa y el dibujo-proyecto, cuya descripción son las
siguientes:

ESCUDO HERÁLDICO.- ESCUDO DE FORMA ESPAÑOLA. DE ORO, MONTE HE-
RÁLDICO DE TRES PEÑAS DE SINOPLE SUMADO DE DOS CABRAS SALTANTES DE
SABLE, ASTADAS Y ARMADAS DE PLATA, SOPORTANDO ESCUSÓN CON LAS ARMAS
DEL LINAJE DÁVILA (DE AZUR, TRECE BEZANTES DE ORO PUESTOS TRES, TRES,
TRES, TRES Y UNA) Y CARGADO DE FAJA ONDADA Y BAJADA DE PLATA Y AZUR. AL
TIMBRE, CORONA REAL DE ESPAÑA.

BANDERA MUNICIPAL.- BANDERA DE DIMENSIONES 2:3, FILETEADA DE AMA-
RILLO U ORO, FAJA DE ONDADA DE TRES ONDAS DE AZUL O AZUR Y BLANCO O
PLATA. FILETE DE ANCHURA 1/7 DEL BATIENTE, DE AZUL O AZUR, CARGADO DE
DIECIOCHO BEZANTES AMARILLOS O DE ORO, PUESTOS SEIS EN LAS PARTES SU-
PERIOR E INFERIOR, RESPECTIVAMENTE, CINCO AL ASTA Y CINCO EN EL EX-
TREMO DEL BATIENTE.

Visto el informe favorable, al expediente y a la propuesta municipal, del Cronista de
Armas de Castilla y León, como órgano asesor en la materia de la Junta de Castilla y León.
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Considerando que en el plazo de exposición pública del acuerdo de aprobación inicial
del expediente, adoptado por el Pleno de esta Corporación, publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila de fecha 28 de agosto de 2013, no se han presentado alegaciones
al mismo, con lo que el acuerdo ha devenido en definitivo.

Lo que se hace público, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Navacepedilla de Corneja, a 23 de diciembre de 2013.

El Alcalde, Antonio Mendoza Sánchez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 4.196/13

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ÁVILA

I N F O R M A C I Ó N P Ú B L I C A

Por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 21 de diciembre de 2013, se aprobó incoar
el procedimiento para la alteración de la calificación jurídica [desafectación] del bien in-
mueble edificio antiguo Consultorio Médico Local y Casa del Médico, dejando dicho bien
de ser destinado al uso o servicio público descrito, y al que estaba afecto, cambiando su
calificación de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán presen-
tar las alegaciones que estimen oportunas. 

En Villanueva de Avila a 30 de diciembre de 2013.

El Alcalde, Pedro García Diaz
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1/14

AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO

A N U N C I O

Con fecha 2 de Enero de 2014, ha sido aprobado, por resolución de la Alcaldía, la fac-
turación de las tasas por suministro de agua y de alcantarillado, correspondientes al cuarto
trimestre de 2013.

Se comunica que dicho padrón se encuentra expuesto al público, en los Servicios Eco-
nómicos Municipales, por un período de quince días hábiles a contar desde el inicio del
período de cobro voluntario, a efectos de que los interesados puedan examinarlo, y en su
caso, efectuar las reclamaciones que consideren oportunas, iniciándose el plazo de cobro
en período voluntario a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Igualmente, podrá interponerse recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia,
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finalización del período de
exposición pública del correspondiente padrón.

En arévalo a 2 de enero de 2014

El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 4.090/13

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 1 DE PIEDRAHÍTA 

E D I C T O

Dª. CARMEN MATEOS MEDIERO, SECRETARIO/A DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº. 1 DE PIEDRAHÍTA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDIENTE
DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 147/2013 a instancia de CARMEN HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ, JESÚS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JOSE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, FE-
LISA BEATRIZ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, EUTIQUIANO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ex-
pediente de dominio de las siguientes fincas:

1.- “RÚSTICA, Parcela 5006 del Polígono 2 del término de Martínez (Ávila), al sitio de
“Navalaencina”, destinada a prados o praderas, con una extensión superficial de cuarenta
y tres áreas y sesenta y tres centiáreas que linda: Norte, con camino; Sur, con parcelas 191
y 5005 del mismo Polígono; Este, con esta última parcela; y Oeste, con la parcela 191”

REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada la referencia catastral n°
05122A002050060000UJ.

2.- “RÚSTICA, Parcela 5058 del Polígono 2 del término de Martínez (Ávila), al sitio de
“Palomar”, destinada a prados o praderas, con una extensión superficial de quince áreas
y ochenta y seis centiáreas que linda: Norte, con parcelas 5057 y 5059 del mismo polí-
gono; Sur, con camino del Horcajo y con inmuebles urbanos sitos en la C/ Calzada n° 75
y 77, con referencias catastrales n° 1305941 y 1305942, respectivamente; Este, con par-
cela 5057 del mismo polígono; y Oeste, con camino del Horcajo”

REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada la referencia catastral n°
05122A002050580000UT.

3.- “RÚSTICA, Parcela 5025 del Polígono 4 del término de Martínez (Ávila) , al sitio de
“Olmos”, destinada a prados o praderas, con una extensión superficial de dos áreas y cin-
cuenta y ocho centiáreas que linda: Norte y Este, con parcela 5026 del mismo polígono; Sur
y Oeste, con camino y vaguada”

REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada la referencia catastral n°
05122A004050250000UE.

4.- “RÚSTICA, Parcela 5007 del Polígono 6 del término de Martínez (Ávila), al sitio de
“Linares”, destinada a prados o praderas, con una extensión superficial de treinta y cuatro
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áreas y ochenta y ocho centiáreas que linda: Norte con carretera y camino; Sur y Este, con
camino; y Oeste, con parcela 5006 del mismo Polígono 6”. 

REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada la referencia catastral n°
05122A006050070000UJ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se cita a D VI-
CENTE APARICIO GONZÁLEZ, como persona/s de quien proceden las fincas, a Herede-
ros de DON VICENTE APARICIO GONZÁLEZ, DOÑA Mª PILAR GONZÁLEZ
SANTAMARÍA, como persona/s a cuyo nombre aparecen catastradas, a Dª MICAELA JI-
MÉNEZ SANTAMARÍA, D LORENZO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CONFEDERACIÓN HI-
DROGRÁFICA DEL DUERO, AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ, D HONORIO JIMÉNEZ
MONGE, D VENERABLE JIMÉNEZ MONGE, D FRANCISCO DE CASTRO, D NEMESIO
JIMÉNEZ MONGE, Dª EMILIA GONZÁLEZ ANGULO, Dª CARMEN HERNÁNDEZ GON-
ZÁLEZ como dueños de las fincas colindantes, o a sus causahabientes, a fin de que den-
tro del término de diez días puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga, y 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 Piedrahíta, a veintiséis de Septiembre de dos mil trece.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.
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