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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 1.297/15

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Medio Ambiente

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO
DE PRÓRROGA  DEL COTO DE CAZA AV-10125 

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del
Coto Privado de Caza AV-10125, denominado CASTELLANOS DE ARRIBA, iniciado a ins-
tancia de COTO DE CAZA CASTELLANOS, C.B.. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Gallegos de
Sobrinos en la provincia de Ávila, con una superficie de 447,00 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 DIAS 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 24 de Marzo del 2015

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

Número 1.785/15

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Medio Ambiente

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO
DE AMPLIACIÓN DEL COTO DE CAZA AV-10673 

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la Ampliación del
Coto Privado de Caza AV-10673, denominado VIRGEN DE LA ENCINA, iniciado a instan-
cia de ASOC. CULTURAL DEPORTIVA VIRGEN DE LA ENCINA . El objeto del referido ex-
pediente es el procedimiento de Ampliación del coto de caza situado en el término municipal
de San Miguel de Serrezuela en la provincia de Ávila, con una superficie de 1.909,82 hec-
táreas.

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 DIAS 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 mayo del 2015

La Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Rosa San Segundo Romo



Nº 106  |  5 de junio de 2015

5www.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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.867/15

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

A N U N C I O

Formalización del contrato de obras:

“Reforma y acondicionamiento del pabellón 1 sala 3 del centro residencial In-
fantas Elena y Cristina de Ávila”

Entidad adjudicadora 

Organismo: Diputación Provincial de Ávila

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación

Número de expediente:

Dirección de Internet del perfil del contratante: 

www.diputacionavila.es/contratacion/perfil 

Objeto del contrato 

Tipo: Contrato de Obras

Descripción: “Reforma y acondicionamiento del pabellón 1 sala 3 del centro residen-
cial Infantas Elena y Cristina de Ávila”

CPV2008: 45262690

Medio de publicación del anuncio de licitación:

Invitaciones (Procedimiento Negociado sin anuncio de licitación)

Tramitación y procedimiento 

Tramitación: Ordinaria

Procedimiento Negociado

Valor estimado del contrato: 184.223,19 euros

Presupuesto base de licitación 

Importe neto: 184.223,19 euros

Importe total: 222.910,06 euros

Formalización del contrato 

Fecha de adjudicación: 25 de mayo de 2015
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Fecha de formalización: 29 de mayo de 2015

Contratista: CASTELLANA LEONESA DE CONSTRUCCIONES, S.A.

Importe de adjudicación:

Importe neto: 176.854,26 euros

Importe total: 213.993,66 euros

Ventajas de la oferta adjudicataria:

Es la única oferta presentada, no habiendo incurrido con su oferta en valores anor-
males o desproporcionados

En Ávila, a 2 de junio de 2015

El Diputado Delegado del Area de Cooperacion Economica, Infraestructuras y Recur-
sos Humanos, Carlos García González

El Secretario, Virgilio Maraña Gago
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.868/15

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

A N U N C I O

Formalización del contrato de suministro:

Suministro de agua mineral embotellada, en envases de 5 a 8 litros, a diversos
municipios de la provincia de Ávila para consumo humano

Entidad adjudicadora 

Organismo: Diputación Provincial de Ávila

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación

Número de expediente:

Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.diputacionavila.es/contratacion/perfil 

Objeto del contrato 

Tipo: Contrato de Suministro

Descripción: suministro de agua mineral embotellada, en envases de 5 a 8 litros, a di-
versos municipios de la provincia de Ávila para consumo humano

CPV2008: 15981000

Medio de publicación del anuncio de licitación:

BOP 26 de marzo de 2015

Tramitación y procedimiento 

Tramitación: Ordinaria

Procedimiento Abierto

Valor estimado del contrato: 145.454,54 euros

Presupuesto base de licitación 

Importe neto: 72.727,27 euros

Importe total: 80.000 euros

Formalización del contrato 

Fecha de adjudicación: 14 de mayo de 2015
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Fecha de formalización: 25 de mayo de 2015

Contratista: AQUADEUS, S.L.

Importe de adjudicación:

Importe neto: 72.727,27 euros

Importe total: 80.000 euros

Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta de menor precio de las presentadas sin haber
incurrido en valores anormales o desproporcionados

En Ávila, a 2 de junio de 2015

El Diputado Delegado del Area de Cooperacion Economica, Infraestructuras y Recur-
sos Humanos, Carlos García González

El Secretario, Virgilio Maraña Gago
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.885/15

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

INTERVENCIÓN

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el 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, en
relación con el artículo 169.1 del mismo texto legal y el artículo 38.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general, que en la Intervención de Fon-
dos de esta Diputación Provincial, se encuentra expuesto al público los expediente de mo-
dificación de créditos, crédito extraordinario n.º 3-2015, suplemento de crédito 3/2015 y
transferencia de crédito 12/2015 ,modificaciones que afectan al vigente presupuesto y que
fueron aprobadas inicialmente por Pleno de la corporación en sesión celebrada el 1 de
junio de 2015.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 y por los motivos taxativamente enumerados en el apartado se-
gundo del mencionado artículo, podrán presentar reclamación con sujeción a los siguien-
tes trámites:

1. Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir
del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

2. Oficina de presentación: Registro General de la Excma. Diputación Provincial.

3. Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Diputación Provincial.

En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo estipulado, el expediente de mo-
dificación de créditos se considerará definitivamente aprobado.

Ávila a 4 de junio de 2015

El Presidente, Agustín González González
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.767/15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

A N U N C I O

CITACIÓN A LOS INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARE-
CENCIA

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 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 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 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, 13 de mayo de 2015

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

Número 1.803/15

AYUNTAMIENTO DE LAS BERLANAS

ANUNCIO CREACIÓN DE FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL

Transcurrido el plazo de exposición al público de la aprobación inicial de la disposición
de carácter general de creación de los ficheros del Ayuntamiento de Las Berlanas, que
contienen datos de carácter personal, y no habiéndose producido reclamación alguna,
queda elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y se procede a
la publicación íntegra de la disposición, significando que, contra la aprobación definitiva, los
interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León.

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 25 de marzo de 2015, se ha proce-
dido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección datos de carácter personal, a la creación de los siguientes fi-
cheros que contienen datos de carácter personal:

Personal y recursos humanos, número 1:

• Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del personal y trabajadores que
prestan sus servicios al Ayuntamiento, así como de los miembros de la Entidad y partici-
pantes en procesos de selección. Comprende la gestión de personal, nóminas, formación
profesional, acciones sociales, promoción y selección del personal, prevención de riesgos
laborales, relaciones funcionariales y laborales, ayudas económicas y otras materias.

• Origen o procedencia de los datos:

- Origen: El propio interesado o su representante legal.

- Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal,
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal y trabajadores del Ayuntamiento, fun-
cionarios o laborales, personal eventual y otros.

- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o de-
claración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos, formularios e im-
presos.

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el:

- Datos especialmente protegidos:  Afiliación sindical, salud. (Art. 81.5 y 6 Reglamento)

- Datos identificativos: NIF/DNI, número de la Seguridad Social y de registro de per-
sonal, nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono y firma.

- Datos de características personales: Estado civil, composición familiar, fecha y lugar
de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.
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- Datos de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, datos no económicos de nómina,
historial del funcionario o trabajador.

- Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia laboral.

- Datos económico financieros: Bancarios, económicos de la nómina, deducciones im-
positivas, de seguros.

• Sistema de tratamiento: Mixto.

• Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: A otras administraciones públicas, Bancos y Cajas de Ahorros,
entidades aseguradoras, y empresas de gestión de prevención de riesgos laborales y de
vigilancia de la salud.

• Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento

• Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

• Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Registro de entrada y salida de documentos, número 2:

• Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento administrativo. Registro
por asientos de los escritos y documentación recibida en el Ayuntamiento, así como de los
que este dirige a otras administraciones públicas o particulares.

• Origen o procedencia de los datos:

- Origen: El propio interesado o su representante legal, otras administraciones públi-
cas.

- Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal,
o que resulten obligados a suministrarlos: Solicitantes, ciudadanos y residentes, contribu-
yentes y sujetos obligados.

- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o de-
claración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos, formularios e im-
presos.

• Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter perso-
nal incluidos en el:

- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono y firma

• Sistema de tratamiento: Mixto.

• Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: No están previstas cesiones.

• Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento

• Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

• Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Padrón municipal de habitantes, número 3:

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del padrón municipal de habi-
tantes. Función estadística pública, gestión del censo poblacional, procedimiento adminis-
trativo.
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- Origen o procedencia de los datos: Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y resi-
dentes en el municipio. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: for-
mularios e impresos, y datos transmitidos electrónicamente.

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el: Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono y
firma, número de identificación electoral. Datos de características personales: fecha y lugar
de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad. Datos académicos y profesionales: formación/ti-
tulaciones.

- Sistema de tratamiento: Mixto.

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: Instituto Nacional de Estadística, otros órganos de la adminis-
tración del Estado, otros órganos de la administración de la Comunidad Autónoma, Dipu-
tación Provincial.

- Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Gestión económica, número 4:

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión económica y contable, fiscal y
administrativa.

- Origen o procedencia de los datos: Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores, em-
pleados, ciudadanos y residentes, terceros en relación contable, contribuyentes y sujetos
obligados al pago. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: facturas,
nóminas, liquidaciones, formularios e impresos, transmisión de datos de otras administra-
ciones públicas.

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el: Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, co-
rreo electrónico y firma. Datos de información comercial: Actividades y negocios. Datos
económico-financieros y de seguros: Datos bancarios, datos económicos de nómina. Datos
de transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados o recibidos por el
afectado, transacciones financieras.

- Sistema de tratamiento: Mixto.

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: Organismos de la seguridad social, hacienda pública y admi-
nistración tributaria, tribunal de cuentas, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales, entida-
des aseguradoras, otros órganos de la administración de la Comunidad Autónoma,
Diputación Provincial.

- Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento.
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- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Gestión tributaria y otros ingresos, número 5:

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión, inspección y recaudación de A
recursos tributarios y no tributarios, gestión económico-financiera pública.

- Origen o procedencia de los datos: Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Contribuyentes y su-
jetos obligados al pago y sus representantes legales. Procedimiento de recogida de los
datos de carácter personal: formularios e impresos, y datos procedentes de registros pú-
blicos y otras administraciones públicas.

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el: Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas. Datos identi-
ficativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico y firma. Datos
de información comercial: Actividades y negocios. Datos de circunstancias sociales: Pro-
piedades, posesiones. Datos económico-financieros: Ingresos, rentas, inversiones, bienes,
datos bancarios,

- Sistema de tratamiento: Mixto.

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: Organismos de la seguridad social, hacienda pública y admi-
nistración tributaria, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales, entidades aseguradoras, or-
ganismo de recaudación.

- Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

Registro de animales de compañía, número 6:

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del registro municipal de ani-
males de compañía.

- Origen o procedencia de los datos: Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: propietarios de ani-
males de compañía o sus representantes legales. Procedimiento de recogida de los datos
de carácter personal: Encuestas, entrevistas, formularios e impresos, y datos procedentes
de registros públicos y otras administraciones públicas.

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el: Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, co-
rreo electrónico y firma. Datos de circunstancias sociales: Licencias permisos autorizacio-
nes, propiedades, otros datos: datos veterinarios, identificación de animales, microchip. 

- Sistema de tratamiento: Mixto.
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- Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: Comunidad Autónoma, Diputación Provincia, fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado

- Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Registro de intereses de miembros de la Corporación, número 7

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del registro municipal de intere-
ses de miembros de la Corporación. El Art. 75.7 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, establece que los representantes locales, así como los miembros no
electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible in-
compatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar in-
gresos económicos. Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la
participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas par-
ticipadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso,
Sociedades.

- Origen o procedencia de los datos: Origen: El propio interesado o su representante
legal. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal;
o que resulten obligados a suministrarlos: Miembros de la Corporación Municipal o miem-
bros no electos de la Junta de Gobierno Local. Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: formularios e impresos, debidamente aprobados por el Pleno de la Cor-
poración.

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el: Datos especialmente protegidos: Ideología. Datos identificativos: NIF/DNI,
nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico y firma. Detalles del empleo:
Puesto de trabajo. Circunstancias sociales: Propiedades, posesiones. Información comer-
cial: Actividades, negocios, sociedades participadas. Económicos, financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, inversiones, bienes patrimoniales, datos bancarios.

- Sistema de tratamiento: Mixto.

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: El registro tiene carácter público por ley, art 75.7 LRBRL. 

- Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Licencias urbanísticas, actividades, concesiones de uso y otras autorizaciones
administrativas, número 8.

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los expedientes sobre con-
cesión de licencias urbanísticas, órdenes de ejecución, licencias de actividades, conce-
siones administrativas de uso y otras autorizaciones administrativas que resuelvan los
distintos órganos municipales, a instancia de parte.



28

Nº 106  |  5 de junio de 2015BOP

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

- Origen o procedencia de los datos: Origen: El propio interesado o su representante
legal. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal,
o que resulten obligados a suministrarlos: solicitantes y otros interesados y afectados en
el procedimiento. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: formularios,
impresos y escritos dirigidos a la Administración.

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el: Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas. Datos identi-
ficativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico y firma. Datos
de circunstancias sociales: Licencias permisos autorizaciones, propiedades, características
de alojamiento, vivienda. Información comercial: Actividades y negocios. Económico fi-
nancieros y de seguros: Bienes patrimoniales.

- Sistema de tratamiento: Mixto.

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: Comunidad Autónoma, Diputación Provincial, otros órganos de
la Administración del Estado, Registros de la Propiedad.

- Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

Expedientes sancionadores, número 9.

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los expedientes sanciona-
dores que resuelvan los distintos órganos municipales, por incumplimiento de disposicio-
nes legales de distinto rango, incluidos los expedientes de restauración de la legalidad
urbanística.

- Origen o procedencia de los datos: Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Personas objeto del
expediente sancionador, denunciantes, otros afectados por el expediente. Procedimiento
de recogida de los datos de carácter personal: formularios, impresos y escritos dirigidos a
la Administración, datos procedentes de otras administraciones. 

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el: Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas. Datos identi-
ficativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma y correo electrónico. Datos
de circunstancias sociales: Licencias permisos autorizaciones, propiedades, características
de alojamiento, vivienda. Información comercial: Actividades y negocios. Económico fi-
nancieros y de seguros: Bienes patrimoniales.

- Sistema de tratamiento: Mixto.

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: Comunidad Autónoma, Diputación Provincial, Registro de la
Propiedad.

- Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel medio.
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Expedientes de tarjetas de estacionamiento de minusválidos y exenciones del
IVTM, número 10.

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los expedientes de concesión
de tarjetas especiales de estacionamiento de minusválidos, y de las exenciones a vehícu-
los matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 93.1, e) 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.

- Origen o procedencia de los datos: Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Solicitantes. Proce-
dimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios, impresos y escritos
dirigidos a la Administración, datos procedentes de otras administraciones públicas.

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el: Datos especialmente protegidos: Salud Datos identificativos: NIF/DNI, nom-
bre y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico y firma. Detalles del empleo: Puesto
de trabajo. Circunstancias sociales: Propiedades, posesiones. Económicos, financieros y
de seguros: Bienes patrimoniales, datos bancarios.

- Sistema de tratamiento: Mixto.

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: Comunidad Autónoma, Diputación Provincial, Organismo de
Recaudación.

- Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Alumnos cursos, actividades culturales y talleres de empleo, número 11

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los datos de los alumnos de
cursos y módulos de actividades culturales de toda clase que organice el Ayuntamiento.

- Origen o procedencia de los datos: Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Alumnos y partici-
pantes en actividades. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: De-
claraciones, formularios e impresos.

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el: Datos especialmente protegidos: Salud. (Art. 81.5 y 6 Reglamento). Datos
identificativos: NIF/DNI, número de la Seguridad Social, nombre y apellidos, dirección, co-
rreo electrónico, teléfono y firma. Datos de características personales: Estado civil, com-
posición familiar, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad. Datos académicos
y profesionales: formación, titulaciones, experiencia laboral. Datos económicos financie-
ros: Bancarios,

- Sistema de tratamiento: Mixto.

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: órganos de la administración pública que conceden ayudas eco-
nómicas, Seguridad Social, Entidades Aseguradoras.
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- Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Alumnos y participantes en actividades deportivas, número 12

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los datos de los alumnos y
participantes de actividades deportivas de toda clase que organice el Ayuntamiento.

- Origen o procedencia de los datos: Origen: El propio interesado o su representante
legal. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal,
o que resulten obligados a suministrarlos: Alumnos y participantes en actividades. Proce-
dimiento de recogida de los datos de carácter personal: formularios, impresos y escritos di-
rigidos a la Administración.

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el: Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, correo elec-
trónico, teléfono y firma. (Datos de los padres en el supuesto de autorización a menor de
14 años). Datos de características personales: Estado civil, composición familiar, fecha y
lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad. Datos académicos y profesionales: forma-
ción, titulaciones, experiencia laboral. Datos económicos financieros: Bancarios.

- Sistema de tratamiento: Mixto.

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: órganos de la administración pública que conceden ayudas eco-
nómicas, federaciones deportivas, Entidades Aseguradoras.

- Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Ayudas y subvenciones, número 13

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro, trámite y archivo de datos de
los expedientes de ayudas y subvenciones que concede el Ayuntamiento.

- Origen o procedencia de los datos: Origen: El propio interesado o su representante
legal. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal,
o que resulten obligados a suministrarlos: Particulares que solicitan las ayudas y subven-
ciones. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Declaraciones, for-
mularios e impresos.

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el: Datos identificativos: NIF/DNI, número de la Seguridad Social, nombre y
apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono y firma. Datos de características persona-
les: Estado civil, composición familiar, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionali-
dad. Datos de circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda,
propiedades, posesiones. Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, ex-
periencia laboral. Datos económico financieros: Ingresos, rentas, pensiones, bancarios,
económicos de la nómina, deducciones impositivas, de seguros. 
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- Sistema de tratamiento: Mixto.

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: órganos de las administraciones públicas que conceden ayudas
económicas.

- Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

Usuarios de la Biblioteca Municipal/Punto de lectura, número 14.

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro de los usuarios de la biblioteca
municipal/telecentro con expresión de la actividad detallada de préstamo de libros y de lec-
tura.

- Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal,
o que resulten obligados a suministrarlos: Particulares que usan el servicio de la biblioteca
municipal/telecentro, incluidos menores de edad.

- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Autorizaciones de los
representantes legales de menores de 14 años, formularios e impresos.

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el: Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma,
correo electrónico. (Datos de los padres en el supuesto de autorización a menor de 14
años).

- Sistema de tratamiento: Mixto.

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: No están previstas cesiones.

- Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Usuarios del servicio de guardería pública municipal, número 15

- Descripción de la finalidad y. usos previstos: Gestión de los datos de los padres o tu-
tores y de los menores que se atienden en la guardería.

- Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal,
o que resulten obligados a suministrarlos: Padres o tutores y menores.

- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Declaraciones, formu-
larios e impresos. 

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el: Datos identificativos: NIF/DNI, número de la Seguridad Social, nombre y
apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono y firma. (Datos de los padres o tutores)
Datos de características personales: Estado civil, composición familiar, fecha y lugar de
nacimiento, edad, sexo, nacionalidad. Datos económicos fínancieros: Bancarios.
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- Sistema de tratamiento: Mixto.

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: Otros órganos de la administración pública, Entidades Asegu-
radoras. 

- Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

En Las Berlanas a 22 de mayo de 2015.

El Alcalde, Avelino Fernández Fernández
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.846/15

AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 20/04/2015 y la Resolución de Al-
caldía de fecha 29/05/2015, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
concurso, para el arrendamiento del inmueble Quiosco de La Presa de La Pinara, propie-
dad de este Ayuntamiento, para destinarlo a bar-terraza, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora y obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Adrada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

• Domicilio: Plaza de la Villa nº 1

• Localidad y Código Postal: La Adrada (Ávila) 05430

• Teléfono: 918670011

• Fax: 918671187

• Documentos: Pliegos cláusulas administrativas

• Web: http://www.laadrada.es/ayuntamiento/perfil-del-contratante.html

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo contrato privado por concurso público,

b) Descripción: arrendamiento del inmueble Quiosco de La Presa de La Pinara, para
destinarlo a bar-terraza,

3. Procedimiento:

a) Procedimiento: concurso

b) Criterio de adjudicación: importe de arrendamiento.

4. Importe del arrendamiento: tipo mínimo de licitación de 6.000,00 euros más I.V.A.
para cada periodo. Los periodos serán:

1º Del 15 de mayo de 2015 (ó fecha de la firma del contrato si es una fecha posterior)
a 31 de diciembre de 2015.

2º Del 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016.

3º Del 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017.

4º Del 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018.
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En caso de prórroga:

5º Del 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019.

6º Del 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020.

5. Presentación de ofertas: en el Ayuntamiento Plaza de la Villa nº 1, en horario de
atención al público, dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al
de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila. Si el
último día fuera sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

En La Adrada, a 29 de mayo de 2015.

El Alcalde, Francisco de Pedraza Rivas
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.848/15

AYUNTAMIENTO DE VILLAFLOR

A N U N C I O

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 2014, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

La Alcaldesa en funciones, Mª. Jesús Martín Sánchez
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.732/15

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL ALTO TIÉTAR 

A N U N C I O D E A P R O B A C I Ó N P R O V I S I O N A L

El Pleno de la Mancomunidad de Servicios Alto Tiétar, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 14 de Mayo de de 2015, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza re-
guladora del uso de la factura electrónica y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas,
por escrito, en el registro general de la mancomunidad. El expediente se encuentra a dis-
posición de los interesados en las oficinas de la mancomunidad, en horario oficina de 9,30
a 13,30 horas de lunes a viernes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En La Adrada, a 14 de Mayo de 2015.

El Presidente, Juan José Manzano Lanchas.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.733/15

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL ALTO TIÉTAR 

A N U N C I O

Transcurrido el Plazo de exposición pública del acuerdo provisional de aprobación de
la modificación de la ordenanza cuyo texto íntegro a continuación se transcribe, conforme
al acuerdo del pleno de fecha 10 de Marzo de 2015, dichos acuerdos quedan elevados a
definitivos al no haberse presentado reclamación alguna contra los mismos, todo ello con-
forme a o dispuesto en los artículos 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 70.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Contra el acuerdo
definitivo de imposición y ordenación, los interesados podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en la forma y plazo que
establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción. Quedando la ordenanza modifi-
cada del siguiente modo:

Art. 6. Cuota tributaria: La cuota tributaria consistirá en una cantidad fijada por uni-
dad de local que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

Epígrafe 1°. Viviendas:

1.1. En casco urbano: 30 €/semestrales.

1.2. En urbanizaciones no colindantes con el núcleo principal de población: 38 €/se-
mestrales.

Epígrafe 2°. Locales comerciales e industriales:

2.1. Autoservicios, ultramarinos, hostelería, alimentación, talleres, etc.: 100 €/semes-
trales.

2.2. Pequeño comercio, estancos, joyerías, librerías o similares, actividades profesio-
nales y de servicios: 50 €/semestrales.

2.3. Los locales comerciales e industriales sin ninguna actividad: 30 €/semestrales. 

2.4. Si los establecimientos estuvieran en zona no colindante con los núcleos de po-
blación: 120 €/semestrales.

2.5. Las grandes superficies de alimentación, hoteles, campamentos de turismo, cam-
ping, grandes superficies objeto de explotación (campamentos, camping, pistas deporti-
vas, piscinas municipales y similares, etc): 200 €/semestrales. 

El resto del contenido de la ordenanza no varía.

En La Adrada, a 14 de Mayo de 2015.

El Presidente, Juan José Manzano Lanchas.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 1.801/15

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA

E D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 001 DE ÁVILA.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso se-
guido a instancia de D. PABLO CLIMENT LÓPEZ DE OSABA contra ARENA HOTELS
WORLS S.L., FOGASA, en reclamación por ORDINARIO, registrado con el n° PROCEDI-
MIENTO ORDINARIO 212/2015 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 59 de la LJS, citar a ARENA HOTELS WORLS S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 13 DE JULIO DE 2015 a las 09:20 horas, en C/ RAMÓN Y CAJAL
1, - Sala 001, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acu-
dir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el su-
puesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o repre-
sentado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pon-
drá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos
días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención
el actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o re-
presentado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación
a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renun-
cia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado
social colegiado.

Y para que sirva de citación a ARENA HOTELS WORLS S.L., se expide la presente cé-
dula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid, y colocación en el tablón de anuncios.

En Ávila, a veintiuno de Mayo de dos mil quince.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICA

Número 1.818/15

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA 

E D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social de
ÁVILA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 30/15 de este Juz-
gado, seguido a instancia de PATRICIA DÍAZ PAJARES contra la empresa EXTINCAS SE-
GURIDAD S.L.U., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

DECRETO

En ÁVILA, a veintinueve de Abril de dos mil quince. 

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: a) Declarar al ejecutado EXTINCAS SEGURIDAD S.L.U.,en situación de IN-
SOLVENCIA por 1.091,66.- euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
FOGASA, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjui-
cio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del art. 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en
su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes man-
tenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de
teléfono, fax, dirección electrónica o similar, siempre que estos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente cabe recurso directo de revisión que
deberá interponerse ante quien dicta la resolución en los DÍAS hábiles siguientes a la no-
tificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del re-
currente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25.-
euros, en la cuenta nº. 0293-0000-64-0030-15 en el SANTANDER debiendo indicar en el
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concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Ju-
dicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de re-
soluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministe-
rio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a EXTINCAS SEGURIDAD S.L.U., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOP de ÁVILA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el su-
puesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Ávila, a diecinueve de Mayo de dos mil quince.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.


