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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 2.996/14

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Medio Ambiente

ANUNCIO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE ÁVILA POR
EL QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA LA RELACIÓN DE BIENES Y DERE-
CHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO CONSTRUCTIVO “SOTILLO DE LA ADRADA,
CASILLAS Y SANTA MARÍA DEL TIÉTAR. EMISARIO Y E.D.A.R.”. CLAVE: C0/2013/17.

Con fecha 22 de septiembre de 2014, la Dirección General de Carreteras e Infraes-
tructuras ha procedido a la aprobación provisional del proyecto constructivo “SOTILLO DE
LA ADRADA, CASILLAS Y SANTA MARÍA DEL TIÉTAR. EMISARIO Y E.D.A.R.”. CLAVE:
C0/2013/17, cuya ejecución promueve la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Am-
biente de Castilla y León (SOMACYL).

Previo a la aprobación definitiva del mismo y en cumplimiento de los artículos 18 y 19
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954, procede someter al trá-
mite de información pública previsto en dichos artículos, durante un plazo de 20 días há-
biles, la relación individualizada de bienes y derechos afectados por el citado proyecto. A
tal fin, la relación de titulares, bienes y/o derechos y los planos parcelarios, podrán ser exa-
minados por quienes lo deseen en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, sito
en Monasterio de Santa Ana, Pasaje del Císter, 1 de Ávila, en el Ayuntamiento de Sotillo
de La Adrada, ubicado en Plaza de la Concordia, 1, de la mencionada localidad y en el
Ayuntamiento de Santa María del Tiétar, ubicado en Plaza del Generalísimo, 1, de la citada
localidad.

No obstante las afecciones se concretan de la siguiente manera:

1° Expropiación en pleno dominio de los terrenos sobre los que se han de construir o
en su caso ocupar, las instalaciones y o elementos fijos en superficie contenidos en el pro-
yecto objeto del presente anejo.

2° Para la canalización de la conducción:

• Imposición de servidumbre permanente de acueducto a lo largo del trazado de la
conducción con una anchura de 4 m.l. centrados respecto al eje de la misma, por donde
dicha conducción discurrirá enterrada. Esta servidumbre estará sujeta a las siguientes li-
mitaciones al dominio:

- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a
ochenta centímetros, así como de plantar árboles o arbustos, realizar cualquier tipo de
obras, construcción, edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el
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buen funcionamiento de las instalaciones, a una distancia de 2 m.l. de ancho a contar desde
el eje de la conducción.

- Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o re-
novar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

• Ocupación temporal de los terrenos necesarios de cada una de las fincas, en la
franja contemplada tanto en la relación de bienes y derechos afectados como en los pla-
nos parcelarios de expropiación, por un período coincidente con el plazo de ejecución de
la obra haciendo desaparecer temporalmente todo obstáculo y ejecutando las obras u ope-
raciones precisas a dichos fines.

3° Para la canalización de la conducción eléctrica se contempla la expropiación de
una franja de servidumbre de paso de energía eléctrica coincidente en su mayor parte con
el trazado del camino existente, habiéndose previsto junto a la misma una franja de terreno
en concepto de ocupación temporal para su instalación.

4° Superficie necesaria para la realización de las hincas (pasos inferiores de las ca-
rreteras, cruces, pozo de ataque, etc). Se afectará temporalmente para la realización de las
mismas una franja de terreno variable conforme indican los planos parcelarios de expro-
piaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 21/2002, de 27 de di-
ciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, la aprobación de los pro-
yectos de obras de saneamiento de aguas implicará la declaración de utilidad pública y la
necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondien-
tes a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición de servidumbres.

Los escritos de alegaciones se dirigirán a esta Delegación Territorial de Ávila, Servicio
Territorial de Medio Ambiente, sita en Monasterio de Santa Ana, Pasaje del Cister, 1, 05071
Ávila.

Esta publicación, igualmente se efectúa, a los efectos prevenidos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

En el presente expediente expropiatorio la citada Sociedad Pública de Infraestructuras
y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) ostenta, además, la condición de bene-
ficiaria en el mismo.

Ávila a 3 de octubre de 2014

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Rosa San Segundo Romo
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.976/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

MEDIO AMBIENTE

E D I C T O

Con fecha 23 de julio de 2014 ha sido retirado de la vía pública de esta Ciudad de C/
Río Pisuerga, 20, el vehículo, marca RENAULT, modelo EXPRESS, matrícula M-1162-XX,
por presentar signos evidentes de encontrarse abandonado, siendo trasladado a depósito
municipal en estacionamiento de camiones de C/ Río Torio, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 18/2009 de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado
de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora, figurando
como titular del mismo, según consta en el Registro de la Dirección General de Tráfico,
MULTI SERVICIOS LASA, S.L., con domicilio social en c/ Vicolozano, s/n del Barrio de
Brieva del término municipal de Ávila y en C/ Alfonso de Querejazu, 2 de Ávila y no ha-
biendo sido posible su notificación en los domicilios indicados, mediante este Edicto se co-
munica a los interesados para que en el plazo de UN MES, retiren el vehículo o presenten
alegaciones, entendiendo que transcurrido dicho plazo se procederá con dicho vehículo,
considerado como residuo urbano, a su desguace y achatarramiento, conforme a lo dis-
puesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Ávila, 9 de octubre de 2014.

El Tte. Alcalde Delegado de Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, Luis Alberto Plaza Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.000/14

AYUNTAMIENTO DE MAMBLAS

A N U N C I O

Por parte de este Ayuntamiento de Mamblas se inicia de oficio la tramitación de Li-
cencia Ambiental del Bar del Centro Cívico Municipal sito en la calle Larga, 2 de la locali-
dad. (Actividad relacionada en el Anexo II de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pú-
blica por término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se vean afec-
tados de algún modo por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren per-
tinentes.

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

En Mamblas a 17 de octubre de 2014

El Alcalde, Francisco Javier Rodero Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.014/14

AYUNTAMIENTO DE HORCAJO DE LAS TORRES

A N U N C I O

Advertido error en el anuncio nº 2.219/14, publicado en la página 8 del Boletín Oficial
de la Provincia nº 136 de fecha 17 de julio de 2014, relativo al expediente para la  permuta
de la parcela propiedad municipal con la parcela de propiedad privada, ha sido detectado
un error en el mismo:

Donde dice:

“   … 448 metros cuadrados segregados de la parcela 491, polígono 7….”

Debe decir:

“   … 448 metros cuadrados segregados de la parcela 591, polígono 7….”

Siendo totalmente válido el anuncio conforme fue publicado.

Horcajo de las Torres a 21 de octubre de 2014

El Alcalde, Álvaro Ortega Alonso
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.952/14

AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES

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 Piedralaves sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
de utilización de instalaciones deportivas y enseñanzas deportivas por los servicios del
Ayuntamiento, 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. Acordando lo siguiente:

«PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
utilización de instalaciones deportivas y enseñanzas deportivas por los servicios del Ayun-
tamiento, en los términos en que figura en el expediente, con la redacción que a continua-
ción se recoge:

«”ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS POR LOS SERVICIOS DEL AYUNTA-
MIENTO.

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 1.

Esta Entidad Local en ejercicio de la potestad tributaria otorgada, con carácter gene-
ral, por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de bases de régimen local y la que en particular concede respecto a las tasas el artículo
57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto re-
fundido de la ley reguladora de haciendas locales (TRLRHL), establece la Tasa por el uso
de las instalaciones deportivas municipales y enseñanzas deportivas por los servicios del
Ayuntamiento, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas se ajustan a
las disposiciones contenidas en los artículos 20 a 27 del mencionado texto legal, y con ca-
rácter subsidiario, a los preceptos de la Ley 8/1989 de 13 de abril, de tasas y precios pú-
blicos.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el si-
guiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local: Instalaciones deportivas municipales y enseñanzas deportivas por los servicios del
Ayuntamiento, previsto en la letra o) del apartado 4 del artículo 20 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales (TRLRHL).
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SUJETO PASIVO

Artículo 3

El sujeto pasivo de esta tasa será la persona física, asociación o entidad deportiva o
educativa que solicite cualquiera de los servicios gravados en esta Ordenanza.

TARIFAS

Artículo 4

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Las horas se entenderán por unidades enteras.

Cuando se trate de utilización de las dependencias deportivas por empresas o perso-
nas con finalidad lucrativa, las tarifas anteriormente establecidas deberán ser objeto de
concierto con las mismas.
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EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 5.

Se considerarán exentas de las tasas establecidas en esta Ordenanza aquellas acti-
vidades que por su especial interés educativo o de promoción de la práctica deportiva se
realicen sin fines lucrativos, siempre que su utilización sea durante horarios establecidos
o debido a competiciones oficiales y siempre previa autorización por Alcaldía.

Se aplicará una bonificación de un 50% a todos los abonados a las instalaciones de-
portivas municipales conforme a lo dispuesto en el artículo 6, y aplicable para las instala-
ciones deportivas.

NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 6

Las tasas reguladas en esta Ordenanza se devengarán con la utilización de las insta-
laciones y con las prestación de los servicios, y las cuotas se recaudarán antes de la utili-
zación de la instalación o de la prestación de los servicios. No obstante, se podrá autorizar
por la Alcaldía un sistema de abonos para el pago de las tasas que permita una agilización
de la recaudación.

Se facilitará un abono anual al uso de las instalaciones deportivas (quedando excep-
tuada la piscina municipal). Con dicho abono se expedirá un carnet acreditativo del mismo
que deberá presentarse ante el encargado municipal cuando se haga uso de las instala-
ciones y el cual conllevará el devengo del 50% del importe establecido por el uso de las ins-
talaciones deportivas. En aquellos supuestos de uso de tales instalaciones por un conjunto
de personas, para que sea aplicable tal bonificación deberán presentar el abono al menos
un 80 % de los participantes, no siendo aplicable en otro caso.

Dicho abono tendrá un coste anual de 100 €, aplicando el Ayuntamiento directamente
una subvención de un 30 € a los empadronados en Piedralaves.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 7

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley
general tributaria y su normativa de desarrollo.

NORMAS COMPLEMENTARIAS

Artículo 8

En lo no previsto en la presente Ordenanza y que haga referencia a su aplicación, ges-
tión, liquidación, inspección y recaudación de este impuesto, se realizará de acuerdo con
lo previsto en la Ley general tributaria y demás leyes estatales reguladoras de la materia,
así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo y demás legislación vigente de
carácter local y general que le sea de aplicación, según previene el artículo 12 del Texto re-
fundido de la ley reguladora de haciendas locales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Los preceptos de esta ordenanza fiscal que por razones sistemáticas reproduzcan as-
pectos de la legislación vigente y otras normas de desarrollo y aquellos en que se hagan
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remisiones a preceptos de ésta se entenderá que son automáticamente modificados y/o
sustituidos en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y
reglamentarios de que traen causa.

VIGENCIA

La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en se-
sión celebrada el 18 de noviembre de 2009, entrará en vigor desde el mismo día de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa”.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante expo-
sición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al ex-
pediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artí-
culo 17.3 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.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relaciona-
dos con este asunto».

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 TSJ

En Piedralaves, a 10 de octubre de 2014.

La Alcaldesa, María Victoria Moreno Saugar
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.955/14

AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO

NEGOCIADO DE SANCIONES

Resolución de la Alcaldía

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de No-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B:O:E. 285, de 27 de Noviembre de 1992), se hace pública notificación
de los expedientes sancionadores que a continuación se relacionan, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra el presente acuerdo o resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá in-
terponer Vd. Recurso Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contando
desde la recepción de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Ávila. De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.2 del Real Decreto 320/94
de 25 de febrero (BOE nº 95, de fecha 21 de abril de 1994), sin perjuicio de poder recurrir
en reposición ante el órgano que dictó el acto de imposición de la sanción en el plazo de
un mes (art. 52.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen
Local).

Las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario, durante los quince días hábi-
les a partir del día siguiente al de la presente publicación, con la advertencia de que de no
hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, con aplicación de los recargos co-
rrespondientes.

El pago de la multas se realizará en el Departamento de Sanciones de este Ayunta-
miento, Caja Duero n° de cuenta 2104-0303-43-1100037997 o Caja de Ávila n° de cuenta
2094-0004-41-0004197653, con indicación del expediente, y matricula del vehículo que fi-
gura en esta notificación.

Los respectivos expedientes sancionadores se encuentran en la oficina del negociado
de sanciones de este Excmo. Ayuntamiento de Arévalo (Ávila).

EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I INFRACCIÓN MATRICULA SANCIÓN DOMICILIO

63/2014 MANUEL ORTIZ JIMENEZ 28811307N RGC.ART 94 2-A5Q 5709HNK 200 € MADRID (MADRID)

91/2014 SAT SAN PELAYO MARTIR G05202312 RGC.ART 94 2-05U 2978 FBC 90 € AREVALO (AVILA) 

93/2014 MIRIAM DIAZ TOSCANO 50465734P RGC.ART.171-5A 6955DVC 80 € MADRID (MADRID) 

116/2014 JUAN SÁNCHEZ CASELLES 06558267R RGC.ART.94 2-C5U 6061CWM 90 € ALDEASECA (AVILA)

Arévalo a 6 de septiembre de 2014

El Primer Teniente de Alcalde P.D., Ricardo J. Ungria Martínez
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.968/14

AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE "MANTENI-
MIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL"

Por Resolución de Alcaldía de fecha 8 de Octubre de 2014, se aprobó la adjudicación
del contrato del servicio de “Mantenimiento de las instalaciones de la piscina cubierta mu-
nicipal”, lo que se publica a los efectos del artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Arévalo (Ávila)

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www.ayuntamientoarevalo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios

b) Descripción: Mantenimiento de las instalaciones de la piscina cubierta municipal.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 3.811,50 € anuales, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de Octubre de 2014.

b) Contratista: MONTAJES ELÉCTRICOS COFIÑO S.L.U.

c) Importe o canon de adjudicación: 3.810,99 € anuales, IVA incluido.

En Arévalo, a 14 de Octubre de 2014.

El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.970/14

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA SIERRA

A N U N C I O

Dª M. Gloria García Herranz Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de NAVALMO-
RAL DE LA SIERRA, HACE SABER:

Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra expuesta al público la Cuenta Ge-
neral de la contabilidad referida al ejercicio 2013 para su examen y formulación en su caso
por escrito de las reclamaciones y observaciones que procedan.

Dicha Cuenta General está formada por el Balance, La Cuenta del Resultado Econó-
mico- Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria, así como sus jus-
tificantes y los libros oficiales de contabilidad (Diario, Mayor de Cuentas, etc)

PLAZA DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la fecha de aparición de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles si-
guientes.

ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: Pleno de la Corporación.

OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la Corporación.

En Navalmoral de la Sierra, a 15 de octubre de 2014.

La Alcaldesa, M. Gloria García Herranz.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 2.995/14

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE ÁVILA 

JUZGADO DE LO MERCANTIL

E D I C T O

D. Luis Marugán Cid, Secretario del Juzgado de lo Mercantil de Ávila.

ANUNCIA

1º.- Que en el procedimiento concursal número 585/2009, relativo a la mercantil DA-
NIEL GONZÁLEZ LLORENTE, S.A., con domicilio social en Arévalo (Ávila), calle Arco n°
9 y CIF A-05027818, se ha dictado auto de fecha 09-10-14 cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

- Declarar la conclusión del presente procedimiento concursal de la mercantil DANIEL
GONZÁLEZ LLORENTE S.A., registrado con el número 585/2009, por estar en el supuesto
de inexistencia de masa activa para atender el pago de los créditos contra la masa, archi-
vándose el mismo.

- La extinción de la mercantil DANIEL GONZÁLEZ LLORENTE S.A., así como la can-
celación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se ex-
pedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme.

- El cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición sobre el
deudor subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación.

- Se declaran aprobadas las cuentas presentadas por la Administración Concursal.

- La publicación de la presente resolución de conclusión del concurso mediante edic-
tos, que se publicarán en el tablón de anuncios de este Juzgado, en el Boletín Oficial del
Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de
veinte días contados desde el día siguiente al de su notificación, debiendo acreditar al in-
terponerlo haber constituido un depósito de 50 euros en la cuenta de Depósitos y Consig-
naciones de este Juzgado abierta en BANESTO.

Así lo manda y firma S.S. Doy fe.

Y, para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente en Ávila, a
nueve de octubre de dos mil catorce.

El Secretario, Ilegible.
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