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ADMINISTRACIÓN
E S TA D O

DEL

Número 841/05

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado sin haber
podido practicarse y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley
4/1999. de 13 de enero, se hace pública notificación

a D./Dña. SAMIR EL KASSIMI, cuyo último domicilio
conocido fue en C. JUAN DE ARFE. 1. 2°-L, de ÁVILA,
de la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno
en Castilla y León. en expediente N° AV-761/04, por
importe de 301,00 euros y el decomiso del arma intervenida por infracción GRAVE, tipificada en el artículo
23.a de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero.
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E.
de 22 de febrero) en relación con los artículos 146.1 y
147.2 del Real Decreto 137/1993, de 29 de Enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Armas (B.O.E.
5/3/93) y sancionable en virtud de la competencia
atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1
de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 6/19977 de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de 300,E
1 a 6.010.12 Euros.
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Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto v a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila. sita en la C/ Hornos Caleros. 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior en el plazo de un mes. contado desde el
siguiente día al de la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda.
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, Augusto César
Martín Montero.

Número 842/05

Número 51

de abril de Organización v Funcionamiento de la
Administración General del Estado (BOE 15-4-97)
mediante la imposición de multas de 30,05 a 516,87
Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días. a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Delegado del
Gobierno en Castilla y León en el plazo de un mes,
contado desde el siguiente día al de la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, Augusto César
Martín Montero.

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse. y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 v 61 de la Ley 30/921 de 26 de
noviembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero, se hace pública notificación a
D. ALONSO MURILLO GIL, cuyo último domicilio
conocido fije en C. MAR FORA. 46, de COLLADO
VILLALBA (MADRID), de la sanción impuesta por el
Subdelegado del Gobierno en Ávila, en expediente N°
AV-776/04. por importe de 60,00 euros, por infracción
LEVE, tipificada en el artículo 295.1 b) en relación con
el 293.1.11 del Real Decreto 1211/90 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley,
de Ordenación de los Transportes Terrestres (B.O.E.
8-1090), para cuya resolución están facultados los
Subdelegados del Gobierno por el artículo 29.2.e) y
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14

Número 843/05

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado. sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27-11-92). modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación
a D. MANUEL TELLO DEL YEMO, cuyo último domicilio conocido fue en C. SAN BERNARDO, N° 12 -B2°-A de CANDELEDA (ÁVILA), de la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en Castilla y León, en
expediente N° AV-616/04, por importe de 66,11 euros
por infracción LEVE, tipificada en el artículo 26.i de la
Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre
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Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22
de febrero) y, sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo
29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización N Funcionamiento de la
Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de
abril), con una multa de 0,01 a 300,51 Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días. a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Delegado del
Gobierno en Castilla y León en el plazo de un mes,
contado desde el siguiente día al de la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, Augusto César
Martín Montero.

3

Lo que conforme al Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas (B.O.E. n° 176, de 24 de
julio de 2001), y el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo por el que se modifica el Real Decreto
849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, (B.O.E.
n° 135, de 6 de junio), se hace público a fin de que en
el plazo de TREINTA (30) DÍAS, puedan presentar
reclamaciones quienes se consideren afectados por
esta petición en la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, sita en la, Avenida de Portugal
81, 280,1 Madrid, en cuyas oficinas se halla de manifiesto el expediente de referencia 261.508/04.
NOTA EXTRACTO
Para el tratamiento de las aguas residuales se ha
previsto la construcción de una estación depuradora
de aguas residuales de las siguientes características:
VOLUMEN MÁXIMO DEL VERTIDO: 510.350,30
m3/año
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES:
LÍNEA DE AGUA:
- Pozo de gruesos.
- Pretratamiento: Desbaste de gruesos, desbaste
de finos mediante rotofiltro, desarenado-desengrasado aireado.
- Medida de caudal.
- Tratamiento biológico en aireación prolongada
con nitrificación-desnitrificación (carrusel) y cámara
anóxica en cabeza de tratamiento para eliminación
biológica de fósforo

Número 848/05

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE

- Eliminación química de fósforo mediante adición
de cloruro férrico
- Decantación secundaria y recirculación de fangos
- Desinfección con rayos UV e hipoclorito sódico

C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA
A

DEL

TAJO

N U N C I O

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo, se
tramita a instancia del Ayuntamiento de Candeleda,
con C.I.F. n° P0504700F y domicilio en la Plaza Mayor,
1 - 05480 Candeleda (Ávila), expediente relativo a
autorización de vertido de aguas residuales, a la
Garganta de Santa María, procedentes de la EDAR de
Candeleda, en el término municipal de Candeleda
(Ávila).

LÍNEA DE FANGOS:
- Espesamiento por gravedad de fangos estabilizados
- Deshidratación de fangos mediante centrífuga
- Almacenamiento de fangos en tolva metálica
INSTALACIONES AUXILIARES:
- Desodorización en el pretratamiento, espesamiento y deshidratación de fangos.
La Jefa del Servicio, Ana Isabel Galán Pardo.
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J U N TA

CASTILLA
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Y

Número 898/05

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

LEÓN

Y
DE

Á VIL A

Oficina Territorial de Trabajo

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2.004 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABA JO PARA LA ACTIVIDAD DE FAENAS AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES DE LA PROVINCIA DE ÁVILA
Visto el acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial de Trabajo para la ACTIVIDAD DE
FAENAS AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES DE LA PROVINCIA DE ÁVILA, que fue suscrito el día 28 de
febrero de 2.005, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, apartados 2 y 3 del R.D. Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, y en la Orden
del 12 de Septiembre de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León (B.O.C. y L. de 24-09-97, n° 183).
Esta Oficina Territorial de Trabajo ACUERDA:
Primero: Ordenar la inscripción de los citados Acuerdos en el correspondiente Registro de este Centro Directivo,
con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Ávila, 4 de marzo de 2.005
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo Francisco-Javier-Muñoz Retuerce
Acta única
En la ciudad de Ávila a 28 de febrero de 2005, siendo las 17,00 horas, se reúnen en la sede de UGT de Ávila los
señores al margen expresados para tratar el siguiente Orden del Día:
1°.- Revisión salarial 2004
ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LA ACTIVIDAD DE FAENAS
AGRÍCOLAS Y GANADERAS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA.
PARTE EMPRESARIAL
Por: UPA
Roberto Sáez Arenas
Por: COAG
Andrés Martín Ramos
Por: FAA- (CONFAE)
Ángel Rodríguez Tejedor
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PARTE SOCIAL
Por: CC.OO.
Epifanio González Martín
Por: U.G.T.
Javier García Hernández
1°.- Revisión salarial 2004:
En atención a la cláusula de revisión salarial que establece el convenio Colectivo Provincial y dado que el I.P.C.
de 2004 quedó fijado por el INE en el 3,2%, los atrasos generados en el periodo referenciado suponen un incremento del 0,2% sobre las tablas salariales que se establecieron en los anexos I y II .
Se adjuntan las tablas definitivas de 2004 como anexo del presente acta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada esta reunión cuando son las 17,25 horas del día al
principio señalado, con los acuerdos expresados en el presente acta.
ANEXO
TABLA SALARIAL DEFINITIVA PARA TRABAJADORES DE TEMPORADA O EVENTUALES AÑO 2.004
LABORES GENERALES

SALARIO/HORA

SALARIO/DIA

- Preparador de tierra

4,92

39,36

- Siembra y abono a mano

4,92

39,36

- Manipulador Productos Fitosanitarios

4,92

39,36

- Recolección patatas de carga

4,92

39,36

- Escarde y clareó

4,92

39,36

- Recolección a brazo y mano

4,92

40,32

LABORES DE VIÑEDO

SALARIO/HORA

SALARIO/DIA

- Trabajos en labores de azada

6,12

48,96

- Sulfatado, Azufrado y podadores

6,12

48,96

- Recolección a brazo y mano

6,12

48,96

RIEGO
- Hortelano

SALARIO/HORA
4,92

- Hortelano con contrato más de tres meses
- Regador

SALARIO/DIA
39,36
33,34

4,92

40,32

- Regador con contrato más de tres meses

33,34

- Riego con cobertura total

33,32

REMOLACHA
- Entresaque, aclareo, recolección y escarde

SALARIO/HORA
6,29

SALARIO/DIA
50,32
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TABACO

SALARIO/HORA

Número 51

SALARIOIDIA

- Recolección

4,29

34,32

- Preparación, roturación, deshoje y selección

4,51

36,08

GANADERO

SALARIO/HORA

SALARIO/DIA

- Ganadero

4,92

39,36

- Tractorista

4,92

39,36

NO CUALIFICADOS

SALARIO/HORA

- Faenas no tipificadas

SALARIO/DIA

4,89

FRESA

39,12
SALARIO/DIA

- Salario mínimo en nave

42,73

- Salario mínimo campo para replanteo, riego y escarde

45,51

- Recolección en campo

45,52

- Abastecimiento y retirada de planta en nave

45,50

La planta se abonará, no siendo por ello susceptible de modificación económica durante la vigencia del presente convenio, de acuerdo al siguiente tamaño y precio:
- Por Caja llena o montada

5,30

/Caja de 50 plantas.

4,23

/Caja de 40 plantas.

2,66

/Caja de 25 plantas.

- Cuando se realicen trabajos de replanteo con productos tóxicos, el salario base será incrementado en un 15%.
ESPÁRRAGO

SALARIO/HORA

- Salario mínimo garantizado

SALARIO/DIA

4,76

38,08

Este salario mínimo garantizado lo recibirá el/la trabajador/a cuando no llegue a los 245 Kgrs. semanales de
espárrago de la, siempre que sea por circunstancias ajenas a él o ella, y siempre y cuando a lo largo de ese periodo haya recolectado un mínimo de 220 Kgrs.
En caso contrario al trabajador percibirá única y exclusivamente los kilos recolectados, a partir de los 245 Kgrs.
El precio de recogida será:
Recolección de espárrago de 1ª

0,93

./Kilo.

Recolección de espárrago de 2ª

0,46

./Kilo.

Recolección de espárrago de 3ª

0,24

./Kilo.

A efectos de pesaje: 1 Kilo de espárrago de 21 equivale a 1/2 Kilo de espárrago de 1ª.
ANEXO II
TABLA SALARIAL PARA TRABAJADORES FIJOS, FIJOS-D
DISCONTINUOS E INTERINOS AÑO 2.004
ENCARGADO Y CAPATACES

SALARIO/MES

SALARIO/AÑO

- Encargado

820,88

11492,32

- Capataz

816,79

11435,06
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SALARIO/MES

SALARIO/AÑO

OFICIAL DE 1ª
- Tractorista

735,02

10290,28

- Conductor de cosechadora

838,58

11740,12

- Ganadero Cualificado

840,02

11760,28

665,03

9310,42

727,31

10182,34

OFICIAL DE 2ª
- Ganadero no cualificado
- Obrero cualificado
- Guarda de finca

742,11

10389,54

ESPECIALISTAS
742,11

10389,54

727,39

10183,46

- Oficial de 1ª

825,28

11553,92

- Oficial de 2ª

742,11

10389,54

685,67

9599,38

- Casero trabajador único
- Casero con otro trabajador
OFICIOS CLÁSICOS

- Peón especialista

Número 900/05

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

LEÓN

Y
DE

Á VIL A

Oficina Territorial de Trabajo

APROBACIÓN DE LA TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2.005 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
PARA LA ACTIVIDAD DE HOSTELERÍA DE LA PROVINCIA DE ÁVILA
Visto el acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial de Trabajo para la ACTIVIDAD DE
HOSTELERÍA DE LA PROVINCIA DE ÁVILA, que fue suscrito el día 24 de febrero de 2.005, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90, apartados 2 y 3 del R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, y en la Orden del 12 de Septiembre de 1997 de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (B.O.C. y L. de 24-0997, n° 183).
Esta Oficina Territorial de Trabajo ACUERDA:
Primero: Ordenar la inscripción de los citados Acuerdos en el correspondiente Registro de este Centro Directivo,
con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Ávila, 4 de marzo de 2.005
El Jefe Territorial de Trabajo, Francisco-Javier Muñoz Retuerce
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE
TRABAJO PARA LA ACTIVIDAD DE HOSTELERÍA
Representación Empresarial

Representación Sindical

Alvaro Ventero

U.G.T.- Ana Isabel Gómez Saez

Juan Alfonso Díaz

CC.OO.- Julian González Hernández

En la ciudad de Ávila, siendo las 10:00 horas del día 24 de febrero de 2.005, se reúnen en la Sede de la
Confederación Abulense de Empresarios los señores arriba relacionados, todos ellos miembros de la Mesa
Negociadora del Convenio Colectivo Provincial de Trabajo para la Actividad de Hostelería para tratar el Orden del
Día que a continuación se expresa:
ORDEN DEL DIA:
PRIMERO.- Establecimiento de las tablas salariales que han de regir durante el año 2.005.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del vigente Convenio colectivo, se procede a fijar las tablas
salariales que regirán en el año 2.005.
De resultas de lo anterior, las Tablas Salariales correspondientes al año 2.005, quedan como se señala seguidamente:
AÑO 2005
1ª

2ª

3ª

Categoría

Categoría

Categoria

ÁREA FUNCIONAL PRIMERA (RECEPCIÓN,
CONSERJERÍA, RELACIONES PÚBLICAS, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN)
Categorías del Acuerdo Laboral
GRUPO PROFESIONAL I
Jefe de Recepción.

713,47

704,55

704,13

Segundo Jefe de Recepción.

701,96

699,98

697,97

Jefe de Administración.

713,47

704,55

704,13

Jefe Comercial.

713,47

704,55

704,13

Primer Conserje.

713,47

704,55

704,13

Conserje.

701,96

699,98

697,97

Recepcionista.

691,36

689,69

683,60

Administrativo.

691,36

689,69

683,60

Relaciones Públicas.

691,36

689,69

683,60

Comercial.

691,36

689,69

683,60

Ayudante de Recepción y/o Conserjería.

691,36

689,69

683,60

Ayudante Administrativo. 691,36

689,69

683,60

Telefonista

691,36

689,69

GRUPO PROFESIONAL II

GRUPO PROFESIONAL III

683,60
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GRUPO PROFESIONAL IV
Auxiliar de Recepción Consejería.

691,36

689,69

683,60

Jefe de Cocina.

713,47

704,55

704,13

2° Jefe de Cocina.

701,96

699,98

697,97

Jefe de Catering.

713,47

704,55

704,13

Jefe de Partida.

701,96

699,98

697,97

Cocinero.

691,36

689,69

683,60

Repostero

691,36

689,69

683,60

Encargado de Economato

691,36

689,69

683,60

Ayudante de Economato.

689,8

674,75

669,22

Ayudante de Cocina

689,8

674,75

669,22

689,8

674,75

669,22

ÁREA FUNCIONAL SEGUNDA (COCINA Y ECONOMATO)
Categorías del Acuerdo Laboral
GRUPO PROFESIONAL I

GRUPO PROFESIONAL II

GRUPO PROFESIONAL III

GRUPO PROFESIONAL IV
Auxiliar de Cocina.

ÁREA FUNCIONAL TERCERA (RESTAURANTE, BAR Y SIMILARES; PISTA PARA CATERING)
Categorías del Acuerdo Laboral
GRUPO PROFESIONAL I
Jefe de Restaurante o Sala.

713,47

704,55

704,13

Jefe de Operaciones de Caterig.

713,47

704,55

704,13

Segundo Jefe de Restaurantes o Sala.

701,96

699,98

697,97

Jefe de Sector

701,96

699,98

697,97

Jefe de Sala de Catering

701,96

699,98

697,97

Camarero

691,36

689,69

683,60

Barman

691,36

689,69

683,60

Sumiller

691,36

689,69

683,60

Supervisor de Catering

691,36

689,69

683,60

Supervisor de Colectividades

691,36

689,69

683,60

GRUPO PROFESIONAL II

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
10

Martes, 15 de Marzo de 2005

Número 51

GRUPO PROFESIONAL III
Ayudante de camarero

689,8

674,75

669,22

Preparador o Montador de Catering

689,8

674,75

669,22

Conductor de Equipo de Catering

689,8

674,75

669,22

Ayudante de Equipo de Catering

689,8

674,75

669,22

Auxiliar de Colectividades

689,8

674,75

669,22

Auxiliar de Preparación/ Montaje de Catering

689,8

674,75

669,22

Encargado General

713,47

704,55

704,13

Encargado de Sección

691,36

689,69

683,60

691,36

689,69

683,60

689,8

674,75

669,22

GRUPO PROFESIONAL IV

ÁREA FUNCIONAL CUARTA (PISOS Y LIMPIEZA)
Categorías del acuerdo laboral
GRUPO PROFESIONAL II

GRUPO PROFESIONAL III
Camarero de pisos
GRUPO PROFESIONAL IV
Auxiliar de Pisos y Limpieza

ÁREA FUNCIONAL QUINTA (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES)
Categorías del Acuerdo Laboral
GRUPO PROFESIONAL I

689,8

674,75

669,22

Encargado de mantenimiento y Servicios Auxiliares

689,8

674,75

669,22

Encargado de sección

689,8

674,75

669,22

Jefe de equipo-conductor de catering

689,8

674,75

669,22

Especialista de Mantenimiento y Servicios Auxiliares.

689,8

674,75

669,22

Especialista de Mantenimiento y Servicios Técnicos de Catering:

689,8

674,75

669,22

689,8

674,75

669,22

Auxiliar de Mantenimiento y Servicios Auxiliares

689,8

674,75

669,22

Monitor/Cuidador de Colectividades

689,8

674,75

669,22

Jefe de Servicios de Catering
GRUPO PROFESIONAL II

GRUPO PROFESIONAL III

de flota y de Instalaciones y Edificios.
Animador Turístico o de Tiempo Libre.
GRUPO PROFESIONAL IV
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cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Número 906/05

J U N TA

DE

CASTILLA

11

Y

LEÓN
Ávila, 21 de febrero de 2005.

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL
Servicio Territorial de Medio Ambiente

A

El Jefe del Servicio Territorial, Juan Manuel Pardo
Ontoria.

N U N C I O

D. Pablo Sánchez García, en representación del
Ayuntamiento de Navacepedilla de Corneja, con domicilio en C/ Plaza España, 05571 Navacepedilla de
Corneja (Ávila), ha solicitado la adecuación del coto
privado de caza mayor, con aprovechamiento secundario de caza menor, cuyas características son las
siguientes:
Denominación del Coto: "Belacha", AV-10.489
Localización: Término Municipal de Navacepedilla
de Corneja.
Descripción: Tiene una superficie de 2.036 has. y
linda:
- al Noreste: con el Cerro del Hornillo, término
municipal de Casas del Puerto de Villatoro hasta el
Cerro de las Desecadas;
- al Este, con el término municipal de Villafranca de
la Sierra y el término municipal de Garganta del Villar;
- al Sur, línea entre el Puerto de Chía, el Alto de
Velacha y el Cerro de Canalizos;
- al Suroeste: con el término municipal de San
Martín de la Vega del Alberche.
- al Oeste, límite de M.U.P. con parcelas particulares, pasando por los parajes de: Prado Matavacas,
Colada de los Asperones el Barrerón y Los Pinarejos,
hasta llegar a la Carretera del Puerto de Chía.
- al Noroeste: con la Carretera de Navacepedilla de
Corneja y Garganta de los Hornos, hasta el paraje de
las Tres Cruces y el término municipal de Villafranca
de la Sierra.
Lo que se hace público para que cuantos se consideren interesados puedan examinar el expediente y
formular las alegaciones oportunas en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente en Ávila, durante el
plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de publi-

Número 907/05

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL
Servicio Territorial de Medio Ambiente

A

N U N C I O

D. José María Burgos García, en representación
del Ayuntamiento de Navarrevisca con domicilio en C/
La Iglesia, 12 - 05115 Navarrevisca (Ávila), ha solicitado
la adecuación del coto privado de caza mayor, con
aprovechamiento secundario de caza menor, cuyas
características son las siguientes:
Denominación del Coto: "Peralejo", AV-10.454
Localización: Término Municipal de Navarrevisca.
Descripción: Tiene una superficie de 2.036 has. y
linda:
- al Norte, con el término municipal de Villanueva
de Ávila;
- al Este, con la Dehesa de Collado Viejo, Dehesa
Boyal y el término municipal de Serranillos;
- al Sur, con el término municipal de Navalosa;
- al Oeste, con el río Alberche.
Lo que se hace público para que cuantos se consideren interesados puedan examinar el expediente y
formular las alegaciones oportunas en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente en Ávila, durante el
plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Ávila, 18 de febrero de 2005.
El Jefe del Servicio Territorial, Juan Manuel Pardo
Ontoria.
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Número 791/05

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y

LEÓN

DE ÁVIL A

Servicio Territorial de Fomento

E

D I C T O

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONVOCATORIA AL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA
OCUPACIÓN DE DETERMINADOS BIENES Y DERECHOS PERTENECIENTES A LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ÁVILA Y NAVARREVISCA, AFECTADOS
POR LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS: “MEJORA
DE PLATAFORMA Y FIRME AV-500, DE N-501
(ÁVILA) A AV-501 (LÍMITE DE PROVINCIA DE SEGOVIA). TRAMO: CRUCE N-501 A CRUCE CON ACCESO A URRACA-MIGUEL. CLAVE: 2.1-AV-18” y “SEGURIDAD VIAL. REPARACIÓN DE MUROS DE OBRA DE
FÁBRICA. AV-913, DE BURGOHONDO A AV-922.
TRAMO: P.K. 12,400 (TRAVESÍA DE NAVARREVISCA). ÁVILA. CLAVE: 4.3-AV-24”.

Número 51

to en el artículo 52 de la misma y concordantes de su
Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares de
determinados bienes y derechos pertenecientes a los
Términos Municipales de Ávila y Navarrevisca, afectados por los mencionados Proyectos, de acuerdo con
los Edictos publicados en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila, “Diario de Ávila”, “Ávila Siete” y
Edicto con relación de determinados propietarios
publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y
expuestos en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos de Ávila y Navarrevisca, donde radican
los bienes y derechos afectados y en el Servicio
Territorial de Fomento, sito en la Paseo Jardín del
Recreo, n° 2, 05071 Ávila; a efectos de iniciar los trámites correspondientes al levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación en los lugares, fechas y horas
que a continuación se indican:
OBRA: “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME AV500, DE N-5
501 (ÁVILA) A AV501 (LÍMITE DE PROVIN CIA DE SEGOVIA). TRAMO: CRUCE N-5
501 A CRUCE
CON ACCESO A URRACA-M
MIGUEL. CLAVE: 2.1-A
AV18”
LUGAR: Ayuntamiento de Ávila
FECHA: 29-03-2005

La Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras, de la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León, con fechas 3 de Mayo de
2004 y 11 de Noviembre de 2004, aprobó los proyectos: “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME AV-500,
DE N-501 (ÁVILA) A AV-501 (LÍMITE DE PROVINCIA
DE SEGOVIA). TRAMO: CRUCE N-501 A CRUCE
CON ACCESO A URRACA-MIGUEL. CLAVE: 2.1-AV18” y “SEGURIDAD VIAL. REPARACIÓN DE MUROS
DE OBRA DE FÁBRICA. AV-913, DE BURGOHONDO
A AV-922. TRAMO: P.K. 12,400 (TRAVESÍA DE NAVARREVISCA). ÁVILA. CLAVE: 4.3-AV-24”, aprobaciones
que llevan implícitas la declaración de utilidad pública,
la necesidad de ocupación de determinados bienes y
adquisición de los derechos correspondientes, y la
urgencia a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de
servidumbre, conforme establece el art. 11.1 de la Ley
de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León
2/1.990, de 16 de Marzo (B.O.C. y L. de 4 de Abril de
1.990).
En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso
de las facultades que le confiere el artículo 98 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
Diciembre de 1.954, y en cumplimiento de lo dispues-

HORAS: 10:00 a 14:00 y 16:30 a 18:30
LUGAR: Ayuntamiento de Ávila
FECHA: 30-03-2005
HORAS: 10:00 a 14:00
OBRA: “SEGURIDAD VIAL. REPARACIÓN DE
MUROS DE OBRA DE FÁBRICA. AV-9
913, DE BURGOHONDO A AV-9
922. TRAMO: P.K. 12,400
(TRAVESÍA DE NAVARREVISCA). ÁVILA. CLAVE: 4.3AV-2
24”
LUGAR: Ayuntamiento de Navarrevisca
FECHA: 30-03-2005
HORAS: 17:00 a 17:30
A dichos actos, serán notificados individualmente
por correo certificado y con acuse de recibo los interesados, y al que deberán asistir el Representante y el
Perito de la Administración, así como el Alcalde o
Concejal en quien delegue; deberán comparecer los
interesados afectados personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada, acompañados de los arrendatarios si los hubiere; aportando
los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que
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corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse
acompañar, si así lo desean, de un Notario y Peritos,
con gastos a su costa; todo ello sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.
La presente convocatoria se
los efectos previstos en la Ley
Noviembre, de Régimen
Administraciones Públicas y
Administrativo Común.

realiza igualmente, a
30/1.992, de 26 de
Jurídico de las
del Procedimiento

Es de señalar que, habiéndose aprobado definitivamente el precitado proyecto de construcción que
comprende la descripción material de los bienes y/o
derechos afectados, este Ser vicio Territorial de
Fomento somete a información pública la relación de
determinados titulares, bienes y/o derechos comprendida en los citados Proyectos, según lo contemplado
en el Título II, Capítulo II de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y, especialmente a los efectos
de los Art. 17.2, 18 y 19.2 de la citada Ley, para que
cualquier persona pueda formular ante este Servicio
Territorial de Fomento, Paseo Jardín del Recreo, n° 2
- 05071 Ávila, las alegaciones que estime convenientes a los solos efectos de subsanar posibles errores
que se hayan podido producir al relacionar los titulares, así como determinados bienes y/o derechos afectados por la urgente ocupación, pudiendo asimismo y
con esta finalidad ser consultados los planos parcelarios, así como la indicada relación, en las
Dependencias de los Ayuntamientos de Ávila y
Navarrevisca y en el Servicio Territorial de Fomento
(Paseo Jardín del Recreo, n° 2 - 05071 Ávila).
Ávila, 28 de Febrero de 2.005
El Jefe del Servicio Territorial de Fomento, Luis
Enrique Ortega Arnáiz

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 840/05

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
A

DE

N U N C I O

Finalizado el período de exposición pública del
expediente de establecimiento de la Ordenanza

13

Municipal Sobre Animales de Compañía, el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2005 adoptó acuerdo definitivo resolviendo las
reclamaciones presentadas y aprobando la redacción
definitiva de la Ordenanza sobre Tenencia de
Animales de Compañía, que debe regir a partir del día
siguiente a su publicación, cuyo texto íntegro se publica a continuación en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 49 de la ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local.
De acuerdo con lo establecido en el art. 25 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, contra la aprobación de
la Ordenanza podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, en la forma que establecen las normas
reguladoras de dicha Jurisdicción.
Ávila, 2 de marzo de 2005
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente y
Urbanismo, Luis Alberto Plaza Martín
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ANIMALES
DE COMPAÑÍA
TÍTULO PRELIMINAR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Excmo. Ayuntamiento de Ávila ha sido desde
siempre consciente de la necesidad de regular las
interrelaciones entre las personas y los animales de
compañía, pues aunque por un lado su tenencia tiene
un enorme valor para un número cada vez más elevado de ciudadanos, por otro, la estrecha convivencia
con los mismos puede entrañar riesgos higiénico-sanitarios, medioambientales y de seguridad y tranquilidad para la comunidad, que es preciso evitar. Todo
ello, unido a la creciente sensibilidad social en torno
al respeto, la protección y la defensa de los seres
vivos que integran el mundo animal, en general, y de
los animales que más cerca o íntimamente conviven
con el hombre, en par ticular, llevó a este
Ayuntamiento a la elaboración de la presente
Ordenanza.
Esta toma de conciencia también ha llegado, a
nuestra Comunidad Autónoma, que en aras de incorporar a su acervo normativo los principios inspiradores de los Convenios Internacionales y la Normativa
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de la Unión Europea en la materia, ha promulgado
recientemente la Ley 5/1997, de 24 de Abril, de
Protección de animales de Compañía. Adaptando de
la Ordenanza Municipal a la referida ley, así como a la
Ley 5/93 de 21 de octubre, de Actividades
Clasificadas, así como a la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre y al Real Decreto 287/2002, de 22 de
marzo.
TÍTULO PRIMERO
OBJETO Y ÁMBITO
Artículo 1. Objeto.
Esta ordenanza tiene como objeto establecer las
medidas necesarias para garantizar la defensa y la
protección de los animales y regular la tenencia de
animales en los aspectos de convivencia humana en
el municipio de Ávila, así como la inspección, control
y vigilancia del cumplimiento de los preceptos de la
misma, sin perjuicio de la legislación aplicable con
carácter general, y en el ámbito de la comunidad
Autónoma de Castilla y León.
Artículo 2. Ámbito.
1. Quedan dentro del ámbito de esta ordenanza
los animales de compañía, los animales domésticos
de renta y los criados con la finalidad de ser devueltos
a su medio natural.
2. Son animales de compañía aquellos domésticos
(los que nacen, viven y se reproducen en el entorno
humano y están integrados en el mismo) o domesticados (aquellos animales, que siendo capturados en su
medio natural, se integran e incorporan en la vida
doméstica), cuyo destino sea ser criados y mantenidos por el hombre principalmente en su hogar y con
fines no lucrativos.
3. Son animales domésticos de renta, aquellos
criados por el hombre para la realización de un trabajo.
4. Quedan fuera del ámbito de esta ordenanza: la
caza, la pesca, la protección de la fauna silvestre natural, y los animales de experimentación o criados con
otros fines científicos, que se regirán por su normativa
específica.
5. En concreto, la tenencia de animales de renta y
los criados para el aprovechamiento de sus producciones se someterá a licencia municipal y se regirá
por lo dispuesto en la normativa municipal, de Castilla
y León o estatal que afecte a estas actividades.

Número 51

6. El ámbito territorial de esta ordenanza es todo el
territorio del término municipal.
Artículo 3. Ejercicio de competencias municipales.
Las competencias municipales recogidas en esta
ordenanza podrán ser ejercidas por la Alcaldía, o por
la Concejalía de Medio Ambiente y Urbanismo o cualquier otro órgano que pudiese crearse para el mejor
cumplimiento de los objetivos propuestos. Éste podrá
exigir de oficio o a instancia de parte, en el marco de
sus competencias, la adopción de las medidas preventivas, correctoras o reparadoras necesarias, ordenar cuantas inspecciones estime convenientes y aplicar las sanciones en caso de incumplimiento de lo
mandado.
Artículo 4. Actuaciones administrativas.
Las actuaciones derivadas de la aplicación de esta
ordenanza se ajustarán a las disposiciones sobre procedimiento, impugnación y en general al régimen jurídico establecido en la normativa de administración
local y legislación de procedimiento administrativo.
Artículo 5. Inspección.
Las autoridades municipales, policía local y técnicos municipales podrán realizar inspecciones entrando en instalaciones, locales o recintos, cuantas veces
sean necesarias, estando los propietarios, titulares,
encargados, responsables, dependientes o usuarios
de las mismas obligados a permitir su acceso, así
como a facilitar datos relativos a los animales comercializables o en depósito, tenencia o tratamiento que
se encuentren en el establecimiento, siempre que la
actividad de inspección tenga por objeto asegurar el
cumplimiento de las prescripciones de la presente
Ordenanza.
Artículo 6. Denuncias.
Cualquier persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento aquellas actividades que
contravengan las prescripciones de la presente ordenanza, adquiriendo respecto al expediente si se iniciase, la condición de interesado.
Artículo 7. Licencias.
Para aquellas actividades que están sometidas a la
obtención de licencia previa, les serán exigibles las
condiciones señaladas por la presente ordenanza.
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TÍTULO SEGUNDO
SOBRE LA TENENCIA DE ANIMALES
Capítulo primero
Obligaciones de los poseedores
Artículo 8. Responsabilidad por daños y perjuicios.
El poseedor de un animal, y subsidiariamente su
propietario, es el responsable de los daños, perjuicios
y molestias que causase a las personas, a las cosas o
a los bienes públicos, según lo establecido en el artículo 1905 del Código Civil, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera derivarse y de las normas
relativas a la normativa de propiedad horizontal.
Artículo 9. Obligación de protección cuidado y vigi lancia.
1. El poseedor de un animal, y subsidiariamente su
propietario, es el responsable de su protección, cuidado y vigilancia, y de las obligaciones contenidas en
esta ordenanza.
2. Deberá mantenerlo en buenas condiciones
higiénico sanitarias, procurarle instalaciones adecuadas para su cobijo, proporcionarle alimentación y
bebida, darle la oportunidad de ejercicio físico y atenderle de acuerdo a sus necesidades fisiológicas y etológicas en función de su especie y su raza.
3. Estará obligado a practicarle las curas adecuadas que precise y proporcionarle los tratamientos de
enfermedades y las medidas sanitarias preventivas
que en su caso disponga la autoridad municipal u
otros organismos competentes.
4. Los animales afectados de enfermedades zoonósicas y epizoóticas graves deberán ser aislados,
proporcionándoles un tratamiento adecuado si este
fuera posible. En su defecto deberán ser sacrificados
por métodos eutanásicos que impliquen el mínimo
sufrimiento.
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oficial u homologada por este Ayuntamiento, conforme a los anexos, convenios y protocolos que puedan
establecer a través de la Concejalía de Medio
Ambiente y Urbanismo.
Artículo 11. Obligación de identificar y de censar.
1.- El propietario de un animal está obligado a identificarlo y censarlo de acuerdo a los sistemas que para
cada especie determine la Unión Europea, en el plazo
de tres meses a contar desde la fecha de nacimiento
o adquisición. El Titular de la documentación de un
animal, será siempre persona mayor de edad, y responderá de las circunstancias que concurran como
consecuencia de las actividades que impliquen al animal, o bajo la custodia del poseedor.
2.- El poseedor de un animal inscrito en el censo,
deberá denunciar desaparición ante la Policía Local,
en el plazo de 5 días a partir de que tal situación se
produzca. El propietario de un animal está obligado a
darlo de baja en el censo municipal en los cinco días
siguientes a su muerte, desaparición, perdida, robo,
donación o venta.
3.- El animal deberá llevar su identificación censal
de forma permanente.
Artículo 12. Prohibiciones.
Se prohibe:
a.- Matar, maltratar, agredir, mutilar y realizar cualquier otro acto de daño o padecimiento injustificado a
los animales de compañía, exceptuándose la práctica
de operaciones realizadas por veterinarios con fines
sanitarios o de mantenimiento de las características
propias de la raza.
b.- El abandono de animales.
c.- Mantenerlos en instalaciones inadecuadas o
permanentemente atados o inmovilizados.

5. El poseedor de un animal deberá tomar las
medidas adecuadas para evitar la proliferación incontrolada de los animales.

d.- lpracticarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso de necesidad, por exigencias funcionales, por aumento indeseado de la
población o para mantener las características propias
de la raza.

6. El poseedor de un animal está obligado a evitar
cualquier tipo de incomodidad o molestia a los demás
vecinos.

e.- Manipular artificialmente a los animales, especialmente a sus crías con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.

Artículo 10. Documentación sanitaria.
El propietario de un animal está obligado a proveerse de la correspondiente documentación sanitaria

f.- No facilitarles la alimentación adecuada para su
normal y sano desarrollo.
g.- Mantenerlos en instalaciones idadecuadas
desde el punto de vista higiénico.sanitario y con
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dimensiones y características inapropiadas para su
bienestar.
h.- Suministrarles alimentos, fármacos o sustancias
que puedan producirles daños físicos o psíquicos
innecesarios.
i.- Vender donar o ceder animales a menores de
edad o incapacitados sin la autorización de quien
tenga la patria potestad o custodia.
j.- Venderlos para experimentación sin cumplir con
las garantías o requisitos previstos en la normativa
vigente.
k.- Hacer donación de los mismos como reclamo
publicitario o premio a excepción de negocios jurídicos derivados de la transacción onerosa de animales.
l.- Mantener a los animales en lugares en los que
no pueda ejercerse sobre ellos la adecuada vigilancia.
m.- Imponerles la realización de comportamientos
y actitudes ajenas e impropias de su condición o que
indiquen trato vejatorio.
n.- Utilizar animales vivos en espectáculos, peleas,
fiestas y otras actividades, que impliquen torturas,
sufrimientos, crueldad o maltrato, quedando excluidos
los espectáculos Taurinos. Las atracciones de ferias
que utilicen animales vivos se someterán igualmente
a esta prohibición, en concreto las atracciones en que
participen ponys, u otros animales de carga, quedarán prohibidas.
ñ. Abandonar cadáveres de animales en las vías y
espacios públicos.
Artículo 13. Sacrificio de animales.
En el caso de que un propietario de un animal de
compañía, por razones sanitarias o porque no pudiera seguir teniéndolo, y tras haber realizado todo lo
posible por encontrar otro poseedor, incluso tras
haber contactado obligatoriamente con las sociedades protectoras que existan en el municipio, no haya
encontrado otro propietario para su animal, se procederá al sacrificio del animal, que siempre deberá ser
llevado a cabo por un veterinario, utilizando métodos
determinados en la norma autonómica.
Artículo 14. Acción sustitutoria del Ayuntamiento.
En caso de grave o persistente incumplimiento por
parte de los propietarios y poseedores de los animales de las obligaciones establecidas en los artículos
anteriores, la Administración municipal, podrá disponer el traslado y acondicionamiento de los animales a
un establecimiento adecuado, con cargo a aquellos,
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de los gastos que se originen, así como adoptar cualquier otra medida adicional necesaria.
Capítulo segundo
Tenencia de animales en los domicilios
Artículo 15. Tenencia de perros peligrosos.
1. La tenencia de perros de las razas determinadas
en el Anexo 1 de esta ordenanza y de individuos procedentes de sus cruces de primera generación, estará determinada por las condiciones expresadas en el
Anexo 2 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.
2.-En los aspectos no considerados en esta ordenanza, la consideración de un animal como peligroso
y la tenencia y circulación de animales peligrosos
serán las reglamentariamente determinadas por las
Administración de la Junta de Castilla y León o por la
Administración del Estado.
Artículo 16. Tenencia de animales en viviendas.
1. La tenencia de un animal de compañía en viviendas urbanas, está condicionada a las normas higiénico-sanitarias exigibles en las viviendas, con la finalidad
de evitar riesgos sanitarios, de seguridad y molestias
e incomodidades a los vecinos por ruidos y malos olores, y de tener en cuenta sus necesidades etológicas
y fisiológicas según especie y raza. En viviendas urbanas se permite la tenencia como, máximo de tres
perros o 3 gatos adultos o 10 aves.
2. La tenencia de mayor número estará sometida a
licencia municipal.
Artículo 17. Tenencia de animales en patios, terrazas y balcones.
1. La tenencia de animales en patios de vecinos,
en balcones o en terrazas exige la existencia de habitáculos adecuados a su especie. Se les protegerá de
las inclemencias metereológicas, de los rayos solares,
de la lluvia y de las temperaturas extremas.
2. La tenencia de animales en patios de vecinos,
en balcones o en terrazas se condicionará a los mismos términos que la tenencia en las viviendas urbanas.
Artículo 18. Tenencia de animales en obras, locales establecimientos.
1. La tenencia de animales de guarda o de otra
dedicación en obras, locales y establecimientos está
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igualmente condicionada a las normas higiénico-sanitarias exigibles, con la finalidad de evitar riesgos sanitarios y molestias e incomodidades a los vecinos por
ruidos y malos olores. Deberán estar bajo la vigilancia
de sus dueños o personas responsables a fin de que
no puedan causar daños a personas o cosas, ni perturbar la tranquilidad ciudadana en horas nocturnas.
2. Deberá advertirse en un lugar visible y de forma
adecuada la existencia del animal en los casos de
perros de guarda. El número de animales máximo
será de tres por cada local. La tenencia de mayor
número se someterá a licencia municipal.
3. No se permite la permanencia de animales de
compañía en solares, viviendas, garajes o locales desocupados en los que no pueda ejercerse sobre el animal el adecuado control para evitar las molestias a los
vecinos y para su protección.
4. En los espacios abiertos al aire libre se habilitará una caseta de madera o de obra que proteja al animal de la climatología.
5. Los perros guardianes deben tener más de seis
meses de edad, no podrán estar permanentemente
atados y cuando lo estén el medio de sujeción deberá pemitirlos libertad de movimientos. En estos casos
el animal dispondrá de un recipiente de fácil uso, que
no podrá ser volcado, teniendo agua potable y limpia
de forma continuada.
6. Es obligatorio dejarles libres una hora al día
como mínimo para que puedan hacer ejercicio.
Ar tículo 1 9 . T enencia de Animales salvajes y
domesticados.
La tenencia de animales salvajes y domesticados
en cautividad que puedan suponer riesgos por su
peligrosidad, se someterá a la normativa vigente,
necesitando la autorización del órgano competente.
Artículo 20. Acceso y permanencia de animales en
los espacios comunitarios privados.
El acceso y permanencia de los animales en lugares comunitarios privados o sus dependencias tales
como sociedades culturales, recreativas y similares, y
zonas de uso común de las comunidades de vecinos
y otras, estarán sujetos a las normas internas de
dichas entidades.
Artículo 21. Denuncia de molestias y perturbacio nes originadas por los animales.
Podrán denunciarse ante la autoridad municipal
competente, las perturbaciones que afecten con
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manifiesta gravedad a la tranquilidad, seguridad y
sanidad públicas.
Capítulo tercero
Circulación de animales en la vía pública
Artículo 22. Circulación de animales peligrosos.
1. Se prohibe la circulación de animales considerados peligrosos para el hombre y para los animales de
compañía por las vías públicas y lugares abiertos al
público, sin las medidas protectoras que se determinen, de acuerdo con las características de cada especie.
2. En el caso de los perros, el anexo 1 determina
las razas cuyos individuos son considerados peligrosos y que obligatoriamente deben ir sujetos por
correa y provistos de bozal en la vía y espacios públicos, incluso en las zonas para perros que pueda establecer el Ayuntamiento.
Artículo 23. Circulación de perros por la vía
Publica
1. En las vías públicas los perros irán obligatoriamente sujetos por correa o cadena al collar o arnés.
2. Los perros considerados como peligrosos deberán ir sujetos por correa y llevar colocado el bozal de
forma adecuada para impedir mordeduras y la longitud de la correa o cadena no podrá ser superior a un
metro. Queda prohibida la conducción de estos animales por personas menores de edad.
3. Si por llevar el animal suelto en la zona de tráfico de vehículos se produce un accidente, la persona
propietaria o el acompañante del animal ser´án considerados responsables, tanto si el perjudicado es el
animal, como si el daño se produce a un tercero.
4. Si el conductor de un vehículo atropella a un animal, tendrá la obligación de comunicarlo inmediatamente a las autoridades municipales, o bien trasladarlo por sus propios medios a la clínica veterinaria más
próxima, si el propietario del animal, si lo hay no se
halla en el lugar del accidente.
Artículo 24. Registro de animales agresores.
1. El Ayuntamiento confeccionará un registro de
Animales Agresores, en el que figurarán tanto los animales que hayan agredido a personas como los que
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hayan agredido a otros animales. Los animales que
figuren en él serán considerados como peligrosos a
los efectos de aplicación de esta ordenanza.
2. La inclusión de un animal en el Registro de animales Agresores se realizará de oficio cuando el propietario o el poseedor del animal haya sido sancionado por agresiones de su animal a personas o a otros
animales. No obstante, como medida cautelar, podrá
proponerse su inclusión de forma previa a la finalización del expediente si existiesen pruebas fundadas de
su peligrosidad.
3. La inclusión de un animal en éste registro será
notificada a su dueño, así como las obligaciones que
la calificación de peligroso conlleva.
Artículo 25. Presencia de Animales en zonas de
Juegos Infantiles y Ajardinadas
1. Se prohibe la presencia de perros en el interior
de zonas ajardinadas y en parques infantiles.
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estos espacios acotados. Si esto no fuera posible, el
poseedor o conductor del perro deberá recoger de
forma inmediata estas deposiciones, mediante bolsas
higiénicas y depositarlas debidamente empaquetadas
en los contenedores de basura, papeleras o en los
lugares que establezca el Ayuntamiento para este fin.
2. En caso de producirse infracción de esta norma,
los agentes de la autoridad municipal requerirán al
poseedor del animal para que retire las deyecciones.
En el caso de no ser atendido este requerimiento se
le impondrá la correspondiente sanción.
Artículo 28. Circulación de caballerías.
Las caballerías sólo podrán circular y permanecer
en las zonas que determine para ello el Ayuntamiento.
Artículo 29. Permanencia de animales en fuentes.
Queda prohibido que los animales beban en las
fuentes destinadas a beber las personas y que se
bañen en fuentes y estanques públicos.

Artículo 26. Zonas para perros.
1. Los animales podrán circular sueltos bajo la vigilancia de sus dueños en los espacios donde no conste expresamente la prohibición y donde no molesten
a viandantes o ciudadanos. Los propietarios de los
animales deberán vigilar y controlar los movimientos
de su perro en todo momento impidiendo que se
acerquen y que molesten a otros usuarios del parque
o zona y que accedan a las zonas en las que su presencia está prohibida. En ningún caso los perros peligrosos podrán circular sueltos y sin bozal.
2. Los perros podrán circular sueltos en las zonas
verdes que determiné el Ayuntamiento en el siguiente
Horario:
Verano: desde el 21 de marzo al 21 de octubre, de
22 horas hasta las 8 de la mañana.
Invierno: desde el 22 de octubre al 20 de marzo,
de 20 horas hasta las 8 de la mañana.
3. Los perros pueden efectuar sus deyecciones en
las zonas acotadas y señalizadas que el Ayuntamiento
habilite para tal fin.
Artículo 27. Obligación de recoger las deyeccio nes.
1. El poseedor o conductor de un animal deberá
impedir que éste deposite sus deyecciones fuera de

Artículo 30. De las agresiones a personas.
1. Las personas agredidas por animales darán
cuenta del hecho a las autoridades sanitarias. El propietario o poseedor del animal agresor deberá aportar
a la policía local o a los técnicos municipales, la cartilla sanitaria y los datos de identificación de su animal,
y otros datos que puedan servir de ayuda a la persona lesionada o sus representantes.
2. El control del animal agresor se llevará a cabo en
las condiciones que determine el órgano competente
de la Administración de la Junta de Castilla y León. En
cualquier caso los gastos originados al municipio por
dicho control serán satisfechos por los propietarios de
los mismos.
Capítulo cuarto
Transporte de animales.
Artículo 31. Dimensiones de los habitáculos para
el transporte.
Los habitáculos donde se transporten los animales
en los vehículos serán de dimensiones adecuadas a
cada especie y raza, protegiéndolos de las condiciones climáticas adversas y deberán mantenerse en
adecuadas condiciones higiénico sanitarias.
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Artículo 32. Permanencia de animales en vehículos estacionados

TÍTULO TERCERO

Cuando los animales deban permanecer en vehículos estacionados, deberán adoptarse las medidas
pertinentes para que la aireación y la temperatura sea
adecuada.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES
RELACIONADOS CON LOS ANIMALES DE
COMPAÑÍA
Artículo 38. Núcleos Zoológicos.

Artículo 33. Transporte de animales en vehículos
privados.
El transporte de animales en vehículos particulares
se efectuará de forma que no pueda ser perturbda la
acción del conductor ni se comprometa la seguridad
del tráfico.
Artículo 34. Transporte de animales en transportes
públicos
Queda prohibido el traslado de animales en los
transportes públicos salvo que se realicen en cestas,
cajas o recipientes adecuados, conforme a la legislación vigente.
Artículo 35. Transporte de animales en taxis.
Los conductores de taxis podrán aceptar llevar animales de compañía en su vehículo, siempre que los
animales no entren en contacto directo con los asientos.
Capítulo quinto
Permanencia de animales en establecimientos
públicos
Artículo 36. Permanencia de animales en estable cimientos públicos
Se prohibe la entrada y permanencia de animales
en los establecimientos y locales siguientes:
- Locales destinados a la elaboración, almacenamiento, venta, transporte o manipulación de alimentos. Los establecimientos en los que se consuman
comidas y bebidas podrán reservarse la admisión. En
caso de no admisión deberán indicarlo con un distintivo visible desde el exterior del establecimiento.
- Espectáculos públicos, deportivos y culturales.
- Piscinas.
Artículo 37. Exclusiones.
Quedan excluidos del cumplimiento de los artículos 34, 35 y 36 los perros lazarillo.

Tendrán la consideración de núcleos zoológicos
los albergues, clínicas veterinarias, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de
venta, centros de recogida, centros de animales de
experimentación, zoológicos y demás instalaciones
cuyo objeto sea mantener de forma temporal o definitiva a los animales.
Artículo 39.
Cumplirán los siguientes requisitos:
1. Necesitarán para su funcionamiento licencia
municipal de apertura de acuerdo con las normas
sobre actividades clasificadas de la Junta de Castilla y
león.
2. Contarán con autorización como núcleo zoológico en las condiciones que determina la Consejería
de Agricultura y Ganadería de La Junta de Castilla y
León.
3. Su emplazamiento tendrá en cuenta el suficiente alejamiento del núcleo urbano cuando así se considere necesario.
4. Los locales e instalaciones de los establecimientos citados deberán cumplir las condiciones generales y especificas, que se hallan establecidas en la normativa vigente.
5. Deberán contar con medios suficientes para evitar molestias y perjuicios a sus vecinos por olores o
ruidos.
6. Contarán con un libro registro que indique las
entradas y salidas y las bajas de animales a disposición de las autoridades competentes. En este libro
deberán conservarse los datos de 5 años.
7. Dispondrán de locales e instalaciones de dimensiones y características adecuadas a las necesidades
fisiológicas y etológicas de cada animal, y que permitan mantenerlos en buenas condiciones higiénico
sanitarias.
8. Deberán estar dotados de Agua corriente en
cantidad suficiente para su adecuada limpieza, así
como para el suministro de agua potable a los animales.
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9. Los establecimientos de venta de animales de
compañía, contarán con ventilación natural o forzada
hacia el exterior.
10. Los animales dispondrán de comida y bebida
adecuadas.
11. Los establecimientos contarán con personal
capacitado para su cuidado.
12. El centro adoptará los tratamientos sanitarios
adecuados y adoptará las medidas necesarias para
evitar el contagio de enfermedades entre los animales
residentes y del entorno. Para ello dispondrá de uña
zona aislada para el aislamiento y la observación de
los animales enfermos o los de reciente entrada.
13. Dispondrá de espacio suficiente para mantener
aisladas a las hembras en época de celo.
14. Contará con la asistencia de un veterinario que
establezca un programa sanitario adecuado a cada
establecimiento.
15. Dispondrán de medios para eliminar de forma
adecuada los cadáveres de animales y otros residuos
no asimilables a los residuos sólidos urbanos, o los
entregarán a un gestor correspondiente en condiciones que garanticen la salubridad y la higiene precisas.
16. Los establecimientos de tratamiento, cura y alojamiento de animales dispondrán obligatoriamente de
salas de espera.
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Artículo 41. Licencias.
Se prohibe la cría y comercialización de animales
sin las licencias y permisos correspondientes.
Respecto a las instalaciones de cría de carácter
doméstico deberán contar obligatoriamente con la
licencia municipal correspondiente
Artículo 42. Venta ambulante.
Se prohibe la venta ambulante de los animales,
fuera de las ferias y mercados autorizados al efecto.
Artículo 43. Obligaciones en caso de cierre.
En caso de cierre o abandono de algún establecimiento de los regulados en esta sección, sus titulares
estarán obligados, bajo el control municipal y de las
otras administraciones que corresponda, a entregar a
los animales en otro centro de igual fin o en su defecto en un centro de recogida de animales abandonados, aportando la documentación relativa a éstos.
TÍTULO CUARTO
ABANDONO DE ANIMALES
Artículo 44. Animales abandonados y extraviados.

17. La venta de animales salvajes o exóticos estará
sometida a la normativa vigente a nivel estatal y de la
Junta de Castilla y León.

1. Se consideran animales abandonados aquellos
que carezcan de cualquier tipo de identificación de su
origen o de su propietario y no vayan acompañados
de persona alguna.

Artículo 40. Establecimientos dedicados a la venta
de animales.

En el caso de que el animal posea algún tipo de
identificación de su propietario y no vaya acompañado de persona alguna se considerará extraviado.

1. Los establecimientos dedicados a la venta de
animales deberán entregar los animales con las debidas garantías sanitarias, libres de toda enfermedad, y
acreditarlo mediante certificado oficial veterinario. Ello
no eximirá al vendedor de enfermedades en incubación no detectadas en el momento de la venta. Para
ello se establecerá un plazo de garantía mínima de
catorce días.
2. Los establecimientos dedicados a la venta de
animales, deberán entregar los animales identificados
de acuerdo a métodos obligatorios de identificación,
en el caso de los perros con microchip, tal como se
establece en el artículo 58 de la ordenanza.
3. El vendedor de un animal deberá entregar al
comprador un documento acreditativo que consigne
la raza del animal, edad, procedencia, vacunaciones
realizadas y otras características de interés.

2. En estos caso el Ayuntamiento se hará cargo del
animal hasta que sea recuperado, cedido o en último
caso sacrificado.
Artículo 45. Programas y Campañas Educativas.
El Ayuntamiento pondrá en funcionamiento programas y campañas educativos o informativos destinados a prevenir y combatir el abandono de animales y
fomentar su adopción en los centros de recogida.
Articulo 46. Plazos de retención y recuperación de
animales.
1. Los animales presuntamente abandonados
serán retenidos durante al menos 20 días para tratar
de localizar a su dueño.
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2. Si el animal recogido fuera identificado, se pondrá en conocimiento de su propietario para que en el
plazo de 5 días proceda a recuperarlo, abonando previamente los gastos que haya originado su captura y
mantenimiento y que se regularán en la ordenanza fiscal correspondiente. Si transcurrido dicho plazo, su
propietario no lo recoge, se considerará abandonado,
lo que no exime al propietario de la responsabilidad
que por el abandono le corresponda.
Artículo 47. Servicio de recogida de animales.
El Ayuntamiento de Ávila establecerá las medidas
necesarias para recoger los animales abandonados o
extraviados. Podrá realizar este servicio bien de forma
directa con personal e instalaciones adecuadas o concertar el servicio con sociedades protectoras o de
defensa de los animales o entidades autorizadas para
tal fin.
Artículo 48. Cesión de animales.
1. Una vez transcurrido el plazo legal para recuperarlos, los centros de recogida podrán ceder los animales debidamente desinsectados y desparasitados.
Artículo 49. Limitaciones a la cesión de animales.
No podrán cederse animales a personas que
hayan incurrido en infracciones graves o muy graves
de las reguladas por esta ley.
Artículo 50. Sacrificio de animales en poder de las
administraciones públicas.
1. Al margen de motivos sanitarios, sólo se procederá al sacrificio de los animales en poder de las
Administraciones Públicas o de sus entidades colaboradoras cuando se hubiera realizado sin éxito todo lo
razonablemente posible para buscar un poseedor y
resultara imposible atenderlos por más tiempo en las
instalaciones existentes a tal efecto.
2. El sacrificio de animales de compañía se llevará
a cabo en los locales apropiados, utilizando métodos
que no impliquen sufrimiento, y siempre con el conocimiento y bajo la responsabilidad de un veterinario.
Artículo 51. Sacrificio de animales en la vía públi ca.
Se prohibe el sacrificio en la vía pública salvo
casos de extrema necesidad o fuerza mayor.
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Artículo 52. Colaboración de la Policía Municipal.
1. La Policía Municipal prestará su colaboración y
asistencia a los servicios municipales de recogida de
animales, propios o contratados o en la recogida de
perros y otros animales.
2. Para la captura de perros y otros animales que
por su peligrosidad puedan causar daños a las personas, cuando no sea posible la misma por otros
medios, la Policía Local procederá a inmovilizarlos
mediante la utilización de un fusil anestésico. Los gastos ocasionados correrán por cuenta del propietario o
poseedor, quien deberá abonarlos antes de hacerse
cargo del animal y estarán fijados en la correspondiente ordenanza Fiscal.
TÍTULO QUINTO
ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA
DE LOS ANIMALES
Artículo 53. Definición.
Son asociaciones de protección y defensa de los
animales, aquellas sin animo de lucro, legalmente
constituidas y cuyo fin principal es la protección y
defensa de los animales. Estas asociaciones, siempre
que se hagan cargo de la captura y recogida de animales abandonados, así como de su cesión o sacrificio, serán consideradas de utilidad pública.
Artículo 54. Obligación de inscripción en registro.
Deberán figurar inscritas en el registro de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y en el registro
de Asociaciones del Ayuntamiento de Ávila.
Artículo 55. Convenios y relaciones con el
Ayuntamiento.
1. Podrán convenir con el Ayuntamiento la realización de funciones de recogida, alojamiento y cesión
de animales abandonados y extraviados, de animales
decomisados por el Ayuntamiento o que deban permanecer aislados por razones sanitarias.
2. Podrán instar a las Autoridades municipales
para que realicen inspecciones en aquellos casos en
que existan indicios de infracciones a esta ordenanza.
3. Recibirán información de los programas que el
Ayuntamiento realice en materia de animales de compañía, y podrán recibir ayudas del Ayuntamiento Ávila,
y convenir conél la realización de actividades encaminadas a la protección y defensa de los animales.
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4. Podrán presentarse como parte interesada en
los expedientes de infracciones a esta ordenanza.
TÍTULO SEXTO
COMPETENCIAS MUNICIPALES
Artículo 56. Censos animales.
El Ayuntamiento de Ávila establecerá la obligación
del censo de las especies de animales de compañía
cuando reglamentariamente se determine por el propio Ayuntamiento o por la Junta de Castilla y León.
Artículo 57. Censo canino.
El Ayuntamiento de Ávila establece la obligación
de censar a los perros que residen habitualmente en
el municipio de Ávila o permanezcan en él durante
más de seis meses al año, en el plazo máximo de tres
meses desde su fecha de nacimiento o de adquisición
o de residencia en el municipio. El Ayuntamiento mantendrá permanentemente actualizado el Censo
Canino según las altas y bajas comunicadas.
Artículo 58. Identificación censal.
La identificación censal se realizará obligatoriamente mediante la implantación de un microchip
homologado, realizada por un veterinario autorizado
por el Colegio de Veterinarios de Ávila. Los gastos originados correrán por cuenta de los propietarios del
animal.
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Artículo 61. Vigilancia del cumplimiento de la orde nanza.
El Ayuntamiento llevará a cabo la vigilancia del
cumplimiento de los términos contenidos en esta
ordenanza y de los establecimientos regulados en
esta normativa.
Artículo 62. Confiscación de animales.
1. Podrán ser confiscados aquellos animales sobre
los que existan indicios de malos tratos o presenten
signos de agresión física o de mala alimentación o se
encuentren en instalaciones inadecuadas.
2. También podrán ser confiscados aquellos animales que manifiesten comportamiento agresivo o
peligroso para las personas o para los animales de
compañía y los que perturben de forma reiterada la
tranquilidad o descanso de los vecinos o provoquen
situaciones de insalubridad, siempre que haya precedido requerimiento para que cesen las molestias, las
condiciones insalubres o se evite el peligro y no haya
sido atendido el mismo por la persona responsable de
dichos animales.
TÍTULO SÉPTIMO
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Capítulo primero
Animales potencialmente peligrosos
Artículo 63.- Definición.-

Artículo 59. Captura de animales abandonados o
extraviados.
El Ayuntamiento procederá a la captura y recogida
de animales abandonados, extraviados y vagabundos,
para su traslado a un centro de recogida. Podrá concertar este servicio con Sociedades protectoras o
entidades autorizadas para tal fin, que contarán con la
colaboración de la Policía Local.
Artículo 60. Recogida de cadáveres de animales.
El Ayuntamiento dispondrá un servicio para la
recogida y tratamiento de cadáveres de animales de
compañía, para lo que se aprobará la correspondiente ordenanza fiscal. Podrá concertar este servicio con
Sociedades protectoras o entidades autorizadas para
tal fin, que contarán con la colaboración de la Policía
Local.

1.- Con carácter genérico, se consideran animales
potencialmente peligrosos todos los que, perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas
que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones
a las personas o a otros animales y daños a las cosas.
En concreto, los que pertenezcan a las razas relacionadas en el Anexo I y aquellos cuyas características se
correspondan con todas o la mayoría de las que figuran en el Anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22
de marzo.
2.- En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán considerados
perros potencialmente peligrosos aquellos animales
de la especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales.
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3.- En los supuestos contemplados en el apartado
anterior, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por la autoridad competente atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido
objeto de una notificación o una denuncia, previo
informe de un veterinario, oficial o colegiado, designado o habilitado por la autoridad competente autonómica o municipal.

registros correspondientes. La capacidad física y la
aptitud psicológica se acreditarán mediante los certificados obtenidos de conformidad con lo dispuesto
en el presente Real Decreto.

Artículo 64.- Licencia para tenencia de animales
potencialmente peligrosos.-

4. La licencia tendrá un período de validez de
cinco años pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje
de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos
en el apartado anterior. Cualquier variación de los
datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados
desde la fecha en que se produzca, al órgano competente del municipio al que corresponde su expedición.

1.- La tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencialmente peligrosos al amparo de
esta ordenanza requerirá la previa obtención de una
licencia administrativa, que será otorgada por el
Ayuntamiento de Avila.
2.- La obtención o renovación de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos requerirá el cumplimiento por el interesado de los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad.
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la
integridad moral, la libertad sexual y la salud pública,
asociación con banda armada o de narcotráfico, así
como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
c) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13
de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de Animales Potencialmente
Peligrosos. No obstante, no será impedimento para la
obtención o, en su caso, renovación de la licencia,
haber sido sancionado con la suspensión temporal de
la misma, siempre que, en el momento de la solicitud,
la sanción de suspensión anteriormente impuesta
haya sido cumplida íntegramente.
d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
e) Acreditación de haber formalizado un seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros con una
cober tura no inferior a ciento veinte mil euros
(120.000 ).
El cumplimiento de los requisitos establecidos en
los párrafos b) y c) de este apartado se acreditará
mediante los certificados negativos expedidos por los

3. La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del interesado, por este Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la
Ley 50/1999, una vez verificado el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el apartado anterior.

5. La intervención, medida cautelar o suspensión
que afecte a la licencia administrativa en vigor, acordada en vía judicial o administrativa, serán causa para
denegar la expedición de otra nueva o su renovación
hasta que aquéllas se hayan levantado.
Artículo 65.- Certificado de capacidad física.
1. No podrán ser titulares de animales potencialmente peligrosos las personas que carezcan de las
condiciones físicas precisas para proporcionar los cuidados necesarios al animal y garantizar su adecuado
manejo, mantenimiento y dominio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3.1.a) de la Ley 50/1999.
2. La capacidad física a que hace referencia el
apartado anterior se acreditará mediante el certificado de capacidad física para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, que se expedirá una vez
superadas las pruebas necesarias para comprobar
que no existe enfermedad o deficiencia alguna, de
carácter orgánico o funcional, que pueda suponer
incapacidad física asociada con:
a) La capacidad visual.
b) La capacidad auditiva.
c) El sistema locomotor.
d) El sistema neurológico.
e) Dificultades perceptivo-motoras, de toma de
decisiones.
f) Cualquier otra afección, trastorno o problema, no
comprendidos en los párrafos anteriores, que puedan
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suponer una incapacidad física para garantizar el adecuado dominio del animal.

lugar de residencia del adquirente en el plazo de quince días desde la obtención de la licencia correspondiente.

Artículo 66.- Certificado de aptitud psicológica.

2. Todos los establecimientos o asociaciones que
alberguen animales potencialmente peligrosos a que
se refiere la presente ordenanza, y se dediquen a su
explotación, cría, comercialización o adiestramiento,
incluidos los centros de adiestramiento, criaderos,
centros de recogida, residencias, centros recreativos y
establecimientos de venta deberán obtener para su
funcionamiento la autorización de las autoridades
competentes, así como cumplir con las obligaciones
registrales previstas en esta ordenanza.

El certificado de aptitud psicológica, a que se refiere el párrafo c) del artículo 3.1 de la Ley 50/1999, para
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
se expedirá una vez superadas las pruebas necesarias
para comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna que pueda suponer incapacidad psíquica
o psicológica, o cualquier otra limitativa del discernimiento, asociada con:
a) Trastornos mentales y de conducta.
b) Dificultades psíquicas de evaluación, percepción y
toma de decisiones y problemas de personalidad.
c) Cualquier otra afección, trastorno o problema,
no comprendidos en los párrafos anteriores, que limiten el pleno ejercicio de las facultades mentales precisas para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
3.- El coste de los reconocimientos y de la expedición de los certificados a que se refiere el presente
artículo correrá a cargo de los interesados, y se abonará en la forma, en la cuantía y en los casos que disponga la respectiva Comunidad Autónoma.
Artículo 67.- Vigencia de los informes de capaci dad física y de aptitud psicológica.
Los certificados de capacidad y aptitud tendrán un
plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual podrán ser utilizados, mediante
duplicado, copia compulsada o certificación, en cualesquiera procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del indicado plazo.
Artículo 68.- Comercio.-

Artículo 69.- Obligaciones de los propietarios, criadores y tenedores
A) Identificación.
Los propietarios, criadores o tenedores de los animales a que se refiere la presente ordenaza tendrán la
obligación de identificar y registrar a los mismos en la
forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine.
En el caso de animales de la especie canina la
identificación, con la debida garantía, es obligatoria
sin excepciones.
B) Registros.
1. En este Ayuntamiento existirá un Registro de
Animales Potencialmente Peligrosos clasificado por
especies, en el que necesariamente habrán de constar, al menos, los datos personales del tenedor, las
características del animal que hagan posible su identificación y el lugar habitual de residencia del mismo,
especificando si está destinado a convivir con los
seres humanos o si por el contrario tiene finalidades
distintas como la guarda, protección u otra que se
indique.

1. Las operaciones de compraventa, traspaso,
donación o cualquier otra que suponga cambio de
titular de animales potencialmente peligrosos requerirán el cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:

2. Incumbe al titular de la licencia la obligación de
solicitar la inscripción en el Registro a que se refiere
el número anterior, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia del Ayuntamiento.

a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor.

3. Cualesquiera incidentes producidos por animales potencialmente peligrosos a lo largo de su vida,
conocidos por las autoridades administrativas o judiciales, se harán constar en la hoja registral de cada
animal, que se cerrará con su muerte o sacrificio certificado por veterinario o autoridad competente.

b) Obtención previa de licencia por parte del comprador.
c) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada.
d) Inscripción de la transmisión del animal en el
Registro de la autoridad competente en razón del

(Pasa a fascículo siguiente)
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Fascículo segundo

(Viene de Fascículo anterior)
4. Deberá comunicarse al Registro municipal la
venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del
animal, haciéndose constar en su correspondiente
hoja registral.
5. El traslado de un animal potencialmente peligroso de una Comunidad Autónoma a otra, sea con
carácter permanente o por período superior a tres
meses, obligará a su propietario a efectuar las inscripciones oportunas en los correspondientes Registros
municipales. En todo caso el uso y tratamiento de los
datos contenidos en el Registro será acorde a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre
de Protección de Datos.
6. En las hojas registrales de cada animal se hará
constar igualmente el certificado de sanidad animal
expedido por la autoridad competente, que acredite,
con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos
que lo hagan especialmente peligroso.
7. Las autoridades responsables del Registro notificarán de inmediato a las autoridades administrativas o
judiciales competentes, cualquier incidencia que
conste en el Registro para su valoración y, en su caso,
adopción de medidas cautelares o preventivas.
8. El incumplimiento por el titular del animal de lo
preceptuado en este artículo será objeto de la correspondiente sanción administrativa.

Depósito Legal: AV-1-1958
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3. Los adiestradores en posesión del certificado de
capacitación deberán comunicar trimestralmente al
Registro Central informatizado la relación nominal de
clientes que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso, con determinación de la identificación de éste, debiendo anotarse esta circunstancia
en el Registro, en la hoja registral correspondiente al
animal e indicando el tipo de adiestramiento recibido.
4. El certificado de capacitación será otorgado por
las Administraciones autonómicas, teniendo en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:
a) Antecedentes y experiencia acreditada.
b) Finalidad de la tenencia de estos animales.
c) Disponibilidad de instalaciones y alojamientos
adecuados desde el punto de vista higiénico-sanitario,
de protección animal y de seguridad ciudadana.
d) Capacitación adecuada de los adiestradores en
consideración a los requisitos o titulaciones que se
puedan establecer oficialmente.
e) Ser mayor de edad y no estar incapacitado.
f) Falta de antecedentes penales por delitos de
homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad, o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud
pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como ausencia de sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.
g) Certificado de aptitud psicológica.

Artículo 70.- Adiestramiento.
1. Queda prohibido el adiestramiento de animales
dirigido exclusivamente a acrecentar y reforzar su
agresividad para las peleas, y ataque en contra de lo
dispuesto en esta ordenanza.
2. El adiestramiento para guarda y defensa deberá
efectuarse por adiestradores que estén en posesión
de un certificado de capacitación expedido u homologado por la autoridad administrativa competente.

h) Compromiso de cumplimiento de normas de
manejo y de comunicación de datos.
Artículo 71.- Esterilización.
1. La esterilización de los animales a que se refiere
la presente ordenanza podrá ser efectuada de forma
voluntaria a petición del titular o tenedor del animal o,
en su caso, obligatoriamente por mandato o resolución de las autoridades administrativas o autoridades
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judiciales, y deberá ser, en todo caso, inscrita en la
correspondiente hoja registral del animal.
2. En los casos de transmisión de la titularidad, el
transmitente de los animales deberá suministrar, en
su caso, al comprador o receptor de los mismos la
certificación veterinaria de que los animales han sido
esterilizados.
2.- El certificado de esterilización deberá acreditar
que dicha operación ha sido efectuada bajo supervisión veterinaria, con anestesia previa y con las debidas garantías de que no se causó dolor o sufrimiento
innecesario al animal.
Artículo 72.- Obligaciones en materia de seguri dad ciudadana e higiénico-ssanitarias.
1. Los propietarios, criadores o tenedores deberán
mantener a los animales que se hallen bajo su custodia en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y
con los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo
con las necesidades fisiológicas y características propias de la especie o raza del animal.
2. Los propietarios, criadores o tenedores de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la legislación vigente, de manera que garanticen la óptima convivencia de estos animales con los seres humanos y se eviten molestias a
la población.
3. El transporte de estos animales habrá de efectuarse de conformidad con lo señalado en el art. 33 y
siguientes de esta ordenanza
Artículo 73.-M
Medidas de seguridad.
A) En espacios públicos
La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo:
1.- La licencia administrativa a que se refiere el artículo 62 de esta Ordenanza
2.- Certificación acreditativa de la inscripción del
animal en el Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos.
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ducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de 1 metro, sin que pueda llevarse
más de uno de estos perros por persona.
B) En espacios privados
1. Los animales potencialmente peligrosos, que se
encuentran en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado,
habrán de estar atados, a no ser que se disponga de
habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que
accedan o se acerquen a estos lugares.
2. Los criadores, adiestradores y comerciantes de
animales potencialmente peligrosos habrán de disponer de instalaciones y medios adecuados para su
tenencia.
3. La sustracción o pérdida del animal habrá de
ser comunicada por su titular al responsable del
Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas
desde que tenga conocimiento de esos hechos.
Artículo 74.- Identificación de los animales potencialmente peligrosos de la especie canina.
Todos los animales potencialmente peligrosos pertenecientes a la especie canina deberán estar identificados mediante un «microchip».
Artículo 75.- Excepciones.
Cuando las circunstancias así lo aconsejen,
podrán establecerse excepciones al cumplimiento de
determinadas obligaciones de los propietarios en
casos de:
a) Organismos públicos o privados que utilicen
estos animales con una función social.
b) Explotaciones agrarias que utilicen perros de
guardia, defensa y manejo de ganado, así como actividades de carácter cinegético, sin que los mismos
puedan dedicarse, en ningún caso, a las actividades
ilícitas contempladas en la presente ordenaza.

3.- Los animales de la especie canina potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos,
deberán llevar obligatoriamente bozal apropiado para
la tipología racial de cada animal.

c) Pruebas de trabajo y deportivas con fines a la
selección de los ejemplares que participan en las mismas y que están autorizadas y supervisadas por la
autoridad competente, con exclusión de los ejercicios
para peleas y ataque, según lo dispuesto en esta
ordenanza.

4.- Igualmente los perros potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos, deberán ser con-

Artículo 76.- Clubes de razas y asociaciones de
criadores.
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1. Los clubes de razas y asociaciones de criadores
oficialmente reconocidas para llevar los libros genealógicos deberán exigir, en el marco de sus reglamentos, las pruebas de socialización correspondientes a
cada raza, con el fin de que solamente se admitan
para la reproducción aquellos animales que superen
esas pruebas satisfactoriamente, en el sentido de no
manifestar agresividad y, por el contrario, demostrar
unas cualidades adecuadas para su óptima convivencia en la sociedad.
2. En las exposiciones de razas caninas quedarán
excluidos de par ticipar aquellos animales que
demuestren actitudes agresivas o peligrosas. Quedará
constancia de estas incidencias en los registros de los
clubes y asociaciones correspondientes y para los
perros potencialmente peligrosos deberán comunicarse a los registros a que se refiere el artículo 6 de la
presente ordenanza por parte de las entidades organizadoras.
Capítulo segundo
Infracciones y sanciones de los animales
potencialmente peligrosos
Artículo 77. Infracciones y sanciones.
1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes:
a) Abandonar un animal potencialmente peligroso,
de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose por animal abandonado, tanto aquel que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario,
siempre que no vayan acompañados de persona alguna.
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los animales de compañía, exceptuándose la práctica
de operaciones realizadas por veterinarios con fines
sanitarios o de mantenimiento de las características
propias de la raza.
2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes:
a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso
o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.
b) Incumplir la obligación de identificar el animal.
c) Omitir la inscripción en el Registro.
d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en
lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
e) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en el artículo
33 de esta ordenanza.
f) La negativa o resistencia a suministrar datos o
facilitar la información requerida por las autoridades
competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta ordenanza, así
como el suministro de información inexacta o de
documentación falsa.
3. Las infracciones tipificadas en los apartados
anteriores podrán llevar aparejadas como sanciones
accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o
sacrificio de los animales potencialmente peligrosos,
la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de
capacitación de adiestrador.

b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.

4. Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves, el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones establecidas en la presente ordenanza, no comprendidas en los números 1 y 2 de este
artículo.

c) Vender o transmitir por cualquier título un perro
o animal potencialmente peligroso a quien carezca de
licencia.

5. Las infracciones tipificadas en los anteriores
números 1, 2 y 3 serán sancionadas con las siguientes
multas:

d) Adiestrar animales para activar su agresividad o
para finalidades prohibidas.

- Infracciones leves, desde 150,25
300,51 .

hasta

e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos
por quien carezca del certificado de capacitación.

- Infracciones graves, desde 300,51
2.404,05 .

hasta

f) La organización o celebración de concursos,
ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales
potencialmente peligrosos, o su participación en
ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.

- Infracciones muy graves, desde 2.404,05
15.025,30 .

hasta

6. Las cuantías previstas en el apartado anterior
podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente
conforme disponga la normativa estatal y autonómica.

g) Matar, maltratar, agredir, mutilar y realizar cualquier otro acto de daño o padecimiento injustificado a

7. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a los Organos de la Comunidad Autónoma
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de conformidad con lo señalado en los artículos 32.2 y 33
de la Ley 5/1997.
8. Se considerarán responsables de las infracciones a
quienes por acción u omisión hubieren participado en la
comisión de las mismas, al propietario o tenedor de los animales o, en su caso, al titular del establecimiento, local o
medio de transporte en que se produzcan los hechos, y en
este último supuesto, además, al encargado del transporte.
9. La responsabilidad de naturaleza administrativa prevista
en este artículo, se entiende sin perjuicio de la exigible en las
vías penal y civil.
10. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser
constitutivas de delito o falta, la autoridad competente podrá
acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente.
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b) Donar un animal como premio, reclamo publicitario o
recompensa, a excepción de negocios jurídicos derivados de
la transacción onerosa de animales.
c) La no posesión o posesión incompleta de un archivo
de fichas clínicas de los animales objeto de vacunación o tratamiento obligatorio tal y como se determina en esta ordenanza.
d) La no notificación de la muerte de un animal cuando
aquélla esté prevista.
e) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por un animal de compañía en la vía pública.
f) Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto en
esta ordenanza y que no esté tipificada como grave o muy
grave.

Artículo 80. Infracciones graves.
TÍTULO OCTAVO
I
Capítulo primero
Infracciones y sanciones

Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de las prohibiciones, señaladas en el
artículo 12 de esta ordenanza, salvo lo dispuesto en sus apartados a), b), i) y k).
b) El transporte de animales con vulneración de las disposiciones contenidas en esta ordenanza.

Artículo 78. Infracciones administrativas.
1. Será infracción administrativa el incumplimiento de las
obligaciones, prohibiciones y requisitos establecidos en la presente Ordenanza, así como de las condiciones impuestas en
las autorizaciones administrativas otorgadas a su amparo.
2. La responsabilidad administrativa será exigible sin perjuicio de la que pudiese corresponder en el ámbito civil o penal.
3. En el caso de celebración de espectáculos prohibidos,
incurrirán en infracción administrativa no solo sus organizadores, sino también los dueños de los locales o terrenos que los
hubiesen cedido, a título oneroso o gratuito, y los espectadores de estos espectáculos.

Artículo 79. Infracciones leves
1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Son infracciones leves:
a) Vender, donar o ceder animales a menores de edad o
incapacitados sin la autorización de quien tenga su patria
potestad o tutela.

c) La filmación de escenas de ficción con animales que
simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin autorización previa por parte del Delegado Territorial, cuando el daño sea efectivamente simulado.
d) El incumplimiento por parte de los establecimientos
para la cría, venta o mantenimiento temporal, de los requisitos
y condiciones legalmente establecidos.
e) La cría y venta de animales en forma no autorizada.
f) La tenencia y circulación de animales considerados peligrosos sin las medidas de protección que en esta ordenanza
o en otras normas se determinen.
g) La comisión de tres infracciones leves, con imposición
de sanción por resolución firme, durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador.
h) Poseer animales de compañía sin identificación censal.

Artículo 81. Infracciones muy graves.
Son Infracciones muy graves:
a) Causar la muerte o maltratar a los animales
mediante actos de agresión o suministro de sustan-
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cias tóxicas, salvo que sean las aconsejadas por el
veterinario a tal fin.
b) El abandono.
c) La organización, celebración y fomento de todo
tipo de peleas entre animales.
d) La utilización de animales en aquellos espectáculos y otras actividades que sean contrarios a lo dispuesto en la Ley.
e) La filmación con animales de escenas de ficción
que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean simulados.
f) Depositar alimentos emponzoñados en vías o
espacios públicos.
g) La comisión de tres infracciones graves, con
imposición de sanción por resolución firme, durante
los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador.
Capítulo segundo
Medidas cautelares y reparadoras
Articulo 82. Adopción de medidas cautelares.
1. Una vez iniciado el expediente sancionador, y
con la finalidad de evitar nuevas infracciones, la autoridad municipal podrá adoptar motivadamente las
medidas cautelares adecuadas, tales como la retirada
preventiva del animal e ingreso en un Centro de recogida, y la clausura preventiva de las instalaciones,
locales o establecimientos.
1. Estas medidas cautelares durarán mientras persistan las causas de su adopción.
Artículo 83. Potestad para adoptar medidas cautelares.
1. Los técnicos municipales y la Policía Local, por
propia autoridad, están habilitados por la presente
ordenanza para adoptar las medidas cautelares que
fueran necesarias, para garantizar la seguridad ciudadana, la salubridad, higiene y sanidad públicas y el
cumplimiento de la presente ordenanza.
2. Se habilita a la Policía Local y a los Técnicos
Municipales, a solicitar, por propia autoridad, cuantas
órdenes, mandamientos y colaboraciones precisen
para garantizar estos bienes jurídicos.
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1ª. Intervención cautelar de animales, vehículos de
transporte, medios, instrumentos o herramientas afectas al maltrato de animales o infracciones graves o
muy graves.
2ª. Intervención cautelar de animales abandonados, extraviados, sueltos y de aquellos sobre los que
el titular, propietario o poseedor no ejerza el control
que previene la presente ordenanza.
3ª. Intervenir cautelarmente los documentos acreditativos de la situación sanitaria de los animales, al
objeto de realizar las verificaciones pertinentes.
4ª. Precinto de establecimientos.
5ª. Precinto y retirada de vehículos implicados en
estas actuaciones.
Artículo 85. Aplicación de medidas cautelares.
2. La aplicación de las medidas cautelares se hará
de forma proporcionada y en resolución motivada.
3. Se realizará un acta, al menos por triplicado, en
la que se expresarán los siguientes extremos:
1º. Inicio de la actuación, tanto de oficio como a
instancia de parte, con expresión de las circunstancias que justifican la adopción de las medidas cautelares.
3º. Identificación del titular, propietario o poseedor
del animal, establecimiento o vehículo.
4º. Identificación y firma del técnico municipal o
policía local actuante. Para la identificación será suficiente la expresión del número profesional.
Artículo 86. Medidas reparadoras o correctoras.
1. El Ayuntamiento podrá ordenar a los propietarios
o poseedores de perros, y a los establecimientos
regulados en esta ordenanza, la adopción de las
medidas correctoras necesarias para subsanar las
condiciones que no se adopten a los preceptos en
ella contenidos.
2. En los casos en los que se hayan impuesto
medidas correctoras deberá concretarse el plazo de
ejecución de las mismas establecido, con las características y requerimientos que cada caso particular
exija.
Capitulo tercero
Sanciones

Artículo 84. Medidas cautelares a tomar.
1. Las medidas cautelares podrán ser las siguientes:

Artículo 87. Incoación e instrucción de expedientes.
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1. En cuanto al procedimiento sancionador, éste se
ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y con, carácter supletorio, el Decreto 189/94,
de 25 de agosto, por el qué se aprueba el reglamento regulador del procedimiento sancionador de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y
demás normativa específica de vigente aplicación.
2. Corresponde al Jefe del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Ávila la incoación de los
expedientes sancionadores que se instruyan como
consecuencia de las acciones u omisiones tipificadas
como infracciones a esta ordenanza y a las leyes que
son aplicables.
3. La resolución de los expedientes sancionadores
corresponderá:
a) Al Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y
ganadería de Ávila, en el caso de infracciones leves
b) Al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León de Ávila en caso de infracciones graves.
c) Al Director General de Producción Agropecuaria, en el caso de infracciones muy graves.

Artículo 88. Sanciones.
1. Las infracciones de la presente Ordenanza serán
sancionadas con multas de 30,05 a 15.025,30 de
acuerdo con la siguiente escala:
- Las infracciones leves con multas de 30.05
150,25 .

a

- Las infracciones graves con multas de 150,25
1.502,53 .

a

Número 51

3. El procedimiento y competencia sancionadores
se ajustará a lo establecido en las leyes de aplicación.

Artículo 89. Decomiso de animales.
La resolución sancionadora ordenará el decomiso
de los animales objeto de la infracción, cuando fuere
necesario para garantizar la integridad física del animal o para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de las personas o de otros animales. Los animales decomisados se custodiarán en un recinto adecuado por el Ayuntamiento para ello y serán preferentemente cedidos a terceros.
Artículo 90. Clausura de instalaciones.
La comisión de infracciones graves o muy graves,
podrá comportar la clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos respectivos si éste
fuera el caso, hasta un máximo de dos años para las
graves y de cuatro años para las muy graves, así como
la prohibición de adquirir otros animales por un período máximo de cuatro años.
Artículo 91. Graduación de la cuantía de sancio nes.
1. Para la graduación de la cuantía de las multas y
la determinación del tiempo de duración de las sanciones previstas, se tendrán en cuenta la trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la
infracción cometida, la naturaleza de la infracción, la
intencionalidad, el desprecio a las normas de convivencia humana y la reincidencia en la conducta o la
reiteración en la comisión de infracciones.
2. En el supuesto de que unos mismos hechos
sean constitutivos de dos o más infracciones administrativas tipificadas en distintas normas, se impondrá la
sanción de mayor cuantía.
Artículo 92. Prescripción de infracciones y sancio nes.

- Las infracciones muy graves con multas de
1.502,53 a 15.025,30 . Esta obligación condiciona
la licencia de apertura. Su incumplimiento puede
suponer la revocación de la licencia, así como la adopción de medidas cautelares inmediatas y ejecutivas.

1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza
prescribirán a los cuatro meses en el caso de las
leves, al año de las graves, y a los cuatro años en el
caso de las muy graves.

2. Las cuantías de las sanciones establecidas
serán anual y automáticamente actualizadas con arreglo al índice de precios al consumo, el cual se aplicará sobre la cuantía de la sanción del año anterior.

2. Las sanciones prescribirán a los tres años cuando su cuantía sea superior a 1.202,53 y al año cuando sea igual o inferior a esta cantidad, contados
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
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3. La prescripción se interrumpirá de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 30/1992 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo.
Artículo 93. Destino del importe de las sanciones.
El importe de las sanciones impuestas por el
Ayuntamiento por infracciones a esta Ordenanza y a
la Ley 5/1997 de 24 de Abril y las normas que las desarrollen, será destinado a los programas y campañas
determinados en el Artículo 45 y al mantenimiento y
gestión de los servicios de recogida de animales
abandonados y a subvenciones a Sociedades
Protectoras y Asociaciones que contribuyan a la
defensa y protección de los animales en Avila, respetando la normativa presupuestaria y de contabilidad
pública.
Disposiciones Adicionales.Primera.El ayuntamiento programará campañas divulgativas del contenido de la presente Ordenanza y adoptará las medidas que contribuyan a fomentar el respeto
a los animales y a difundirlo y promoverlo en la sociedad.
Segunda.De acuerdo con la normativa existente en materia
de protección animal y la restante legislación complementaria, lso roganismos comptetnes se considerarán
órganos de ejecución y vigilancia de lo dispuesto en
la Ordenanza que sea de su competencia.
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Disposiciones transitorias
1. Se establece un plazo de tres meses, a partir de
la entrada en vigor de la presente Ordenanza, para
que todos los propietarios de perros del municipio de
Ávila cumplan con lo dispuesto en los artículo 11, 57 y
58.
2. Se establece un plazo de tres meses, a partir de
la entrada en vigor de la presente ordenanza, para la
aplicación del régimen de infracciones y sanciones,
excepto en los supuestos en los que se trate de
incumplimientos flagrantes de esta ordenanza.
3. Los actuales propietarios de las razas caninas
que aparecen en el Anexo 1, o de sus cruces de primera generación, deberán solicitar la autorización a
que se refiere el punto 2 del Anexo 2 de esta ordenanza.
Disposición Derogatoria
Queda derogada en su totalidad la Ordenanza
Municipal sobre tenencia y circulación de animales de
compañía aprobada definitivamente por Acuerdo del
Pleno en sesión celebrada el 6 de octubre de 1998, y
publicada en el BOP el 3 de diciembre de 1998.
Disposiciones finales
1. Se faculta al Alcalde de Ávila para dictar las disposiciones necesarias para desarrollar la presente
Ordenanza como, asimismo, para modificar los preceptos de la misma de acuerdo con la variación de la
legislación sobre protección y tenencia de animales
de compañía y a modificar la relación de razas caninas del anexo 1 de esta ordenanza.
2. La presente Ordenanza entrará en vigor a partir
del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Tercera.Dada la conveniente participación de todo el
colectivo veterinario en el desarrollo y vigilancia de lo
que establece esta Ordenanza, el Colegio Oficial de
Veterinarios de la provincia de Ávila podrá considerarse órgano consultor en todas aquellas actividades
relacionadas en la presente normativa.

ANEXO 1
Serán considerados peligrosos a efectos de esta
ordenanza los perros de las siguientes razas y de sus
cruces de primera generación:
- American Stafforshire Terrier.

Cuarta.A la entrada en vigor de esta Ordenanza se colocarán en la ciudad expendedores- receptores de bolsas
higiénicas para la recogida y el depósito de las deyecciones de los animales.

- Akita Inu
- Pit bull Terrier.
- Stafforshire Bull Terrier
- Dogo argentino.
- Dogo del Tibet.
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- Rottweiler.
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6. Dicho certificado veterinario, así como la justificación del seguro a que hacen referencia los puntos
dos y tres deberán presentarse todos los años entre el
1 y el 31 de enero en el Ayuntamiento de Ávila.

- Fila Brasileiro.
- Tosa Inu
ANEXO 2
La tenencia de perros de las razas caninas relacionadas en el Anexo 1 y de sus cruces de primera generación deberá cumplir los siguientes requisitos
1. Los animales estarán identificados obligatoriamente antes de la primera adquisición.
2. Sus propietarios deberán obtener, previamente
a su adquisición, una autorización municipal específica.
Para obtener dicha autorización ser requieren los
siguientes requisitos:
- Ser mayor de edad.
- Certificado médico de aptitud psicotécnica.
- Justificar la tenencia de un perro de estas razas.
- Suscripción de un seguro de responsabilidad civil
que cubra las indemnizaciones a terceros de hasta
treinta millones de pesetas.
Junto a la solicitud de autorización presentará justificantes de cumplir todos los requisitos previstos y
los datos de identificación del animal, y los del establecimiento o propietario de quien lo va a recibir o
donde la va a adquirir.
3. Una vez concedida la autorización municipal, el
propietario deberá entregar el plazo de 10 días la
siguiente documentación:
- Justificación de haber suscrito el seguro anteriormente señalado.
- Certificado veterinario del buen estado del animal, así como de la no existencia de lesiones o cicatrices relacionadas con la utilización del animal en
peleas u otras actividades prohibidas.
- Datos de identificación del animal.
4. Los datos de identificación de estos animales se
inscribirán en un registro especial de animales peligrosos que mantendrá el Ayuntamiento de Ávila.
5. Estos perros deberán pasar una revisión veterinaria anual, ante un profesional colegiado que certificará el buen estado de su animal, así como de la no
existencia de lesiones o cicatrices relacionadas con la
utilización del animal en peleas u otras actividades
prohibidas.

7. Los establecimientos o actividades que realicen
ventas de estos animales deberán llevar un registro
especial de estas ventas en el que constarán los datos
de identificación del animal, incluido su número de
microchip y los datos del comprador.
- Deberán comunicar al nuevo propietario que
antes de la compra debe solicitar la autorización
municipal para su tenencia. Esta comunicación aparecerá de forma obligatoria en el contrato de compraventa. En este documento aparecerá la firma del comprador reconociendo que le ha sido comunicada la
obligatoriedad de dicha autorización.
- Deberán comunicar los datos de identificación
del animal, incluidos los del comprador a la Unidad de
Sanidad del Ayuntamiento de Ávila, en el plazo máximo de 10 días después de realizada la venta de cada
animal.

Número 4049/04

AY U N TA M I E N T O D E S A N
BARTOLOMÉ DE BÉJAR
E

D I C T O

Por D. Álvaro Carpio Colón, en su nombre con
domicilio a efectos de notificación en Camino Viejo de
Madrid, 17. 28230. Las Rozas de Madrid (Madrid) o
Calle Bravo Murillo, 168, 28020 Madrid, se solicita
Autorización de Uso y Licencia municipal para el
PROYECTO MODIFICADO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO RÚSTICO, en Pol.
1 Parcela 216 b, de este Municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 25 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León
y 306 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se hace público, para los que pudieran resultar afectados de algún modo puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
San Bartolomé de Béjar, a 18 de octubre de 2004.
El Alcalde, Marcelino Hernández Barreras.
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Número 706/05

AY U N TA M I E N T O
E

DE
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y convocando simultáneamente el concurso que quedará aplazado en caso de formularse aquéllas:

BECEDAS

D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 17 de febrero de 2005, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al
presupuesto de gastos por Créditos Extraordinarios.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del
R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a
sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones
en el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente produciendo efectos desde la
fecha de la aprobación provisional una vez que se
haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo:
Navahondilla.

Excmo.

Ayuntamiento

de

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
c) Número de expediente: 1/2005.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
Descripción del objeto: Constitución de derecho
de superficie a título oneroso por un período de 30
años sobre la parcela número 195 del Polígono 2, con
una superficie aproximada de 112.026,00 m2 terreno
patrimonial de este Municipio calificado como rústico,
con el fin de que se construya una planta de generación de energía eléctrica utilizando como energía primaria en exclusiva la de origen solar.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes

Becedas a 22 de febrero de 2005.
El Alcalde, José María Rasillo Gómez.

d) El tipo de obra, infraestructura e instalaciones, y
actividad no exige estudio previo de impacto ambiental.
4. DURACIÓN.

Número 780/05

AY U N TA M I E N T O D E
N AVA H O N D I L L A
CONSTITUCIÓN DE DERECHO DE SUPERFICIE
SOBRE LA PARCELA 195, DEL POLÍGONO 2, PARAJE HUERTA LAGARTIJA, FINCA AL SITIO DE LA
SAGRA, TERRENO CALIFICADO COMO PATRIMONIAL, O DE PROPIOS, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 112.026,00 m2 DE RÚSTICA PARA
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE ENERGÍA SOLAR.
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de
fecha 18 de enero 2005, se ha dispuesto la siguiente
convocatoria exponiendo al público el pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas por plazo de 15 días, a efectos de reclamaciones,

El plazo por el que se constituye el derecho de
superficie es de 30 Años. La duración del derecho de
superficie se entenderá renovado por periodos de
cinco años cada vez, hasta un máximo de setenta y
cinco años, en el supuesto de que al menos seis
meses antes de finalizar el periodo de vigencia
corriente, el Ayuntamiento de Navahondilla o el superficiario no hubiere comunicado por escrito a la otra
parte su oposición a la renovación.
El Ayuntamiento de Navahondilla renuncia al derecho de reversión sobre las instalaciones e infraestructura que sean desmontables, o que no tengan el
carácter estricto de inmuebles, al finalizar el periodo
de vigencia del derecho de superficie.
5. LICITADORES.
Estarán facultadas para concurrir al concurso las
personas, agrupaciones y uniones de sociedades y
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demás entidades públicas o privadas con capacidad
para contratar con las Administraciones Públicas.
6. OBTENCIÓN
INFORMACIÓN.

DE

DOCUMENTACIÓN

E

a) Entidad: Ayuntamiento de Navahondilla.
b) Domicilio: Calle Erillas, 3.

Número 51

e) Certificación acreditativa de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social impuestos por las disposiciones
vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Localidad y Código Postal: Navahondilla 05429
ÁVILA d) Teléfono y fax: 91 861 00 91

f) Declaración responsable de no tener pendientes
deudas en fase ejecutiva con el Excmo. Ayuntamiento
de Navahondilla.

e) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta que finalice el plazo de presentación de proposiciones.

g) Justificante de haber constituido la garantía provisional por importe equivalente al 2% del valor del
derecho de superficie.

7. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

h) Documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica.

a) Fecha límite de presentación:
15 días naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y hasta las 14,00 horas del citado día, bien
entendido que si tal día coincidiera en sábado o festivo se trasladará al inmediato día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar:
Las proposiciones constarán de dos sobres, cerrados, y firmados por el licitador o su representante, en
los que se hará constar su respectiva denominación,
N.I.F o C.I.F y nombre o razón social del ofertante.
A.- El sobre N° 1”, denominado “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” contendrá la siguiente
documentación:
a) Capacidad de obrar: Estatutos o escritura de
constitución o, borrador de la sociedad o persona jurídica que se comprometan a constituir quienes se presenten como agrupación de empresarios.
b) Documento Nacional de Identidad del representante y su poder o habilitación al efecto.

B.- El sobre N° 2, denominado “PROPOSICIÓN
ECONÓMICA Y MEMORIA ECONÓMICA Y TÉCNICA
DEL PROYECTO” incorporando la siguiente documentación, que serán objeto de baremación
1. Propuesta económica
2. Memoria económica, de explotación y técnica
del proyecto de planta solar.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el
pliego de cláusulas particulares y su Anexo 1.
b) Lugar de presentación.
Secretaría General del Ayuntamiento (Unidad de
Contratación) o en los lugares previstos en la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
1ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Navahondilla,
Secretaría General de 9,00 a 14,00 horas.
2ª Domicilio: Calle Erillas, 3.
3ª Localidad y código postal: Navahondilla, 05429
ÁVILA

c) Declaración responsable de no hallarse incurso
en las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en los artículos 15 al 20 del Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Anexo I.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Navahondilla.
Salón de Sesiones.

d) Certificación acreditativa de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del
RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

d) Fecha y hora: El mismo día de la calificación de
la documentación administrativa, conforme a convocatoria previa realizada al efecto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, si no existieran deficiencias
subsanables o transcurrido el plazo de subsanación
de aquellas, si las hubiera, en la fecha al efecto publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

8. APERTURA DE PROPOSICIONES.

b) Domicilio. Calle Erillas, 3
c) Localidad: Navahondilla. 05429 ÁVILA
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9. GASTOS DE ANUNCIOS. Anuncios, gastos de
formalización y protocolización de la constitución y
adjudicación del contrato y cuantos otros se deriven
del mismo, incluidos los impuestos y tasas que procedan serán de cuenta del adjudicatario.

aprovechamiento, queda expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de cuatro
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el B.O.P. a efectos de
reclamaciones, ya que la subasta ha sido declarada
urgente.
Simultáneamente se anuncia pública Subasta, si
bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones
contra el Pliego de Condiciones.

Navahondilla a 16 de febrero de 2005
El Alcalde, Heliodoro Iglesias López

1°.- OBJETO: el aprovechamiento de los pastos de
las denominadas Praderas de Guadalamin. (Monte de
U.P. n° 76. Lote 2°/2.005)

Número 849/05

AY U N TA M I E N T O D E B O N I L L A
LA SIERRA

35

DE

2°.- CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO:
- Localización: Praderas de Guadalamin.
- Superficie total: 11 Has.

E

D I C T O

Se hallan expuestos al público, en la Secretaría
Municipal, por espacio de QUINCE DÍAS hábiles, los
expedientes de la Cuenta General del Presupuesto
correspondiente al año 2004, integrada por los documentos señalados en el artículo 190 de la Ley 39/88
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, al objeto de que durante dicho plazo y otros
OCHO DÍAS más, también hábiles, puedan formularse por escrito las reclamaciones a que hubiere lugar,
conforme al artículo 193.3 de la Ley antes citada.
En Bonilla de la Sierra, a 3 de marzo de 2005.
El Alcalde, Honorio Rico Sánchez.

Número 829/05

AY U N TA M I E N T O D E
N AVA H O N D I L L A

- Época de disfrute del primer año: desde la fecha
de adjudicación hasta el 1 de marzo del año 2.006.
Segundo año : hasta el 1 de marzo del año 2.007.
Tercer año: hasta el 1 de marzo del año 2.008.
3°.- PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: desde la
fecha de adjudicación hasta el 1 de marzo del año
2.008.
4°.-PROCEDIMIENTO: Procedimiento abier to
mediante publica SUBASTA con carácter de URGENTE.
5°.- PRECIO DE LICITACIÓN: Se establece en
5.500 Euros EL PRIMER AÑO DE TRES. Las proposiciones al alza.
El canon o precio anual a satisfacer en función de
la cantidad en que resulte adjudicado el aprovechamiento, se subirá cada año del disfrute respecto del
anterior en una cantidad igual al I.P.C.
6°.- GASTOS: Serán de cuenta del adjudicatario
todos los gastos que origine el expediente, incluido
los de anuncios, impuestos y todos los que en general se deriven del aprovechamiento.

SUBASTA APROVECHAMIENTO DE PASTOS
MONTE U.P. N° 76. LOTE 2°/2005. PRADERAS DE
GUADALAMIN.

7- PROPOSICIONES: Únicamente se podrá presentar una proposición por licitador. Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a viernes y en horario de 09,00 a 14,00 horas. Plazo de presentación: TRECE DÍAS NATURALES a contar desde
el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión de fecha 18/01/05, el Pliego de condiciones
que ha de regir en la adjudicación y explotación del

Si el último día de plazo fuera sábado, festivo o
inhábil, el plazo de presentación de proposiciones se
prorrogará hasta el inmediato hábil siguiente. Modelo

A

N U N C I O
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y documentación a adjuntar según Pliego de
Condiciones.

4.- Transferencias corrientes

151.385,45

5.- Ingresos patrimoniales

13.000,00

8°.- APERTURA DE PROPOSICIONES: Tendrá
lugar en la Casa Consistorial, a las 14,30 horas del día
hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuere sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.- Enajenación de inversiones
reales

255.830,00

7.- Transferencias de Capital

236.970,00

Total ingresos

865.961,70

En Navahonldilla, a 3 de febrero de 2005
GASTOS:

El Alcalde, Heliodoro Iglesias López

A) OPERACIONES CORRIENTES
1.- Gastos de Personal

185.300,00

2.- Gastos en Bienes Ctes. y
Serv.

Número 857/05

155.842,84

3.- Gastos Financieros

AY U N TA M I E N T O D E
SOLOSANCHO

3.982,09

4.- Transferencias Corrientes

15.936,77

B) OPERACIONES DE CAPITAL

A

N U N C I O

6.- Inversiones Reales

DON BENITO ZAZO NUÑEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SOLOSANCHO,
AVILA.
HACE SABER: Que, de conformidad con los artículos 112. 3 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, 150.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, por el Pleno de esta Corporación
Municipal, en sesión celebrada el día 7 de enero de
2.005, adoptó acuerdo de aprobación inicial del
Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio
2.005, dicho acuerdo se considerará definitivo si,
durante el periodo de exposición pública no se presentara reclamación alguna contra el mismo.
Asimismo y, en cumplimiento de lo establecido en el
art. 150.3 del mencionado texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a la
publicación resumida a nivel de capítulos:
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2.005.
INGRESOS:
A) OPERACIONES CORRIENTES
1.- Impuestos Directos
2.- Impuestos Indirectos
3.- Tasas y otros ingresos

495.100,00

7.- Transferencias de Capital

200,00

9.- Pasivos Financieros

9.600,00

Total gastos

865.961,70

PLANTILLA DE PERSONAL DEL EJERCICIO
2005.
a) Personal Funcionario:
a.1) Con Habilitación
Intervención, 1 plaza

Nacional:

a.2) Escala de Administración General: Alguacil 1
plaza
b) Personal Laboral:
Operario de Servicios Múltiples, 1 plaza Auxiliar
Administrativo. Media Jornada 1 plaza
Según lo dispuesto en el art. 152,1 de la citada Ley
39/1988, se pondrá interponer directamente contra el
referenciado presupuesto, recurso ContenciosoAdministrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o cualquier
otro recurso que se estime procedente.

104.851,10
37.675,15
66.250,00

Secretaria-

Solosancho, a 3 de marzo de 2005.
El Alcalde, Benito Zazo Núñez
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PRESUPUESTO GENERAL DE 2005.

Número 850/05

RESUMEN POR CAPÍTULOS:

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CARDEÑOSA

N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212.3
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, previo
Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, queda
expuesta al público la Cuenta General del ejercicio
2004.
Los interesados podrán examinarla en la Secretaría
de la Ayuntamiento por plazo de 15 días, contados a
partir de la publicación de éste anuncio en el B.O.P.
Durante dicho plazo y 8 días más podrán presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, en el
Registro General de la Corporación.
En Cardeñosa, a 28 de febrero de 2005.

ESTADO DE INGRESOS:
1.- Impuestos directos

35.972,48

2.- Impuestos directos

1.642,16

3.- Tasas y otros ingresos
4.- Transferencias corrientes

37.812,01

5.- Ingresos patrimoniales

3.351,00

7.- Transferencias de capital
TOTAL INGRESOS

1.- Gastos de personal
servicios

30.484,57
53.881,98

3.- Gastos financieros

3.100,51

4.- Transferencias corrientes

6.467,28

TOTAL GASTOS

132.503,00
8.798,05
235.235,39

Plantilla de los puestos de trabajo de la Entidad:

Número 858/05

E

235.235,39

2.- Gastos en bienes corrientes y

9.- Pasivos financieros

AY U N TA M I E N T O D E B E R C I A L
Z A PA R D I E L

140.095,13

ESTADO DE GASTOS:

6.- Inversiones reales

El Alcalde, José Garcinuño Garcinuño.

16.362,61

DE

D I C T O

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2005.
Contra el acuerdo plenario adoptado el 22 de
diciembre de 2004, por el que se efectuó la aprobación provisional del Presupuesto General para el ejercicio de 2005 y de la plantilla de personal, NO se ha
presentado reclamación alguna en el plazo de exposición pública anunciado en el B.O.P n° 4, de 7 de
enero de 2005, por lo que se considera definitivamente aprobado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 112,3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; 127 del Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia
de régimen local, aprobado por R.D.L 781/1986, de 18
de abril; y 169,3 del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L.
2/2004. El resumen por capítulos es el siguiente:

a) Personal Funcionario: Una plaza de SecretaríaIntervención, compartida con el Ayuntamiento de
Mamblas por la agrupación existente al 50% del horario de trabajo:
Grupo: B. Nivel de Complemento de destino: 26
b) Personal Laboral: 1 plaza de Operario de servicios múltiples.
Contrato: Laboral indefinido. Jornada: 6 horas
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto
General podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
según lo dispuesto en el artículo 171,1 del texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004.
Bercial de Zapardiel, a 28 de febrero de 2005.
El Alcalde, Fidel Rodríguez Martín,
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Linderos de la parcela sobrante:

Número 920/05

Norte: C/ Pilón 12.

AY U N TA M I E N T O D E S A N TA
MARÍA DE LOS CABALLEROS
A

Sur: Vía pública calle sin salida o travesía de Calle
Pilón.
Este: Vía pública Calle Pilón.

N U N C I O

Oeste: C/ Pilón, 14 (actual n° 30).
Se abre información pública por plazo de un mes,
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOP, a los efectos del art. 8.2 del RD 1372/1986
de 13 de Junio Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales expediente de declaración de parcela sobrante en C/ Pilón 30 de Los Cuartos.

El expediente se encuentra de manifiesto en la
Secretaría del Ayuntamiento C/ Carretera, 18 Santa
María de los Caballeros.
Santa María de los Caballeros, 7 de marzo de
2005.

Superficie: de 9,10 m2.

El Alcalde, Pedro Chapinal Granado.
Número 859/05

AY U N TA M I E N T O

DE

E

BERCIAL

DE

Z A PA R D I E L

D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de Modificación de crédito n° 1 del presupuesto de 2004, que comprende transferencias de crédito entre partidas de gastos, por no haber sido presentadas reclamaciones en el período
anunciado para tal finalidad en el B.O.P N° 4, de 7 de enero de 2005, de conformidad con los artículos 179 del
R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el contenido de las partidas objeto de modificación:
Clasif. GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL

Aumentos/Dism

PRES.DEF.

520,00

-520,00

0,00

CAPÍTULO 1. Gastos de personal
3 16006

Asistencia médico-farmacéutica

CAPÍTULO 2. Gastos en bienes corrientes y servicios
1 215

Mobiliario y enseres

2.000,00

2.600,00

4.600,00

1 224

Primas de seguros

1.500,00

553,57

2.053,57

1 23001

De cargos electivos

1.202,00

-500,00

702,00

1 231

Locomoción

3.000,00

-1.000,00

2.000,00

4 210

Infraestructura y bienes natur.

3.200,00

3.300,00

6.500,00

4 22100

Energía

11.000,00

-1.000,00

10.000,00

1.000,00

-1.000,00

0,00

50.000,00

-2.433,57

47.566,43

73.422,00

0.00

73.422,00

CAPÍTULO 6. Inversiones
1 62701

Proyecto Normas Subsidiarias

4 61004

Pavimentaciones

TOTAL PARTIDAS MODIFICADAS

Contra la aprobación definitiva puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.
En Bercial de Zapardiel, a 28 de febrero de 2005.
El Alcalde, Fidel Rodríguez Martín.
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la publicación de éste Edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Número 861/05

AY U N TA M I E N T O D E S O L A N A
ÁVILA
E

39

DE

D I C T O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento,
el Presupuesto General para el año de 2005, caso de
que durante el período de exposición no se produjeran reclamaciones en contra suya, por un importe de
Ciento sesenta y un mil ochocientos cuarenta y seis
con cincuenta y seis euros, nivelado en ingresos y gastos, con el siguiente desarrollo a nivel de capítulos:

Contra dicha aprobación definitiva puede interponerse, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente de esta jurisdicción.
En Solana de Ávila, a 3 de marzo de 2005.
El Alcalde, Ilegible.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Número 904/05
INGRESOS:
1.- Impuestos directos

38.210,00

2.- Impuestos indirectos

15.120,00

3.- Tasas y otros ingresos

9.298,56

4.- Transferencias corrientes
5.- Ingresos patrimoniales
7.- Transferencias de capital
TOTAL INGRESOS

DE LO

S OCIAL

B URGOS

4.378,00
67.000,00

C

É D U L A

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

161.846,56

1.- Gastos de personal

16.476,56

2.- Gastos en bienes corrientes

58.870,00

3.- Gastos financieros

3.000,00

4.- Transferencias corrientes

3.500,00

TOTAL GASTOS

S AL A

27.840,00

GASTOS:

6.- Inversiones reales

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

80.000,00
161.846,56

Igualmente y dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 127 del Real Decreto Ley 781/86 de 18
de abril, la plantilla de personal queda fijada de la
siguiente forma:

DOÑA MARGARITA CARRERO RODRÍGUEZ, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos,
hace saber:
En el recurso de Suplicación n° 236/05 de esta
Sala que trae su causa de los autos n° 402/02, del
Juzgado de lo Social de Ávila, seguidos a instancia de
Asociación de Diseño y Moda Locrisna contra T.G.S.S
y otros sobre Seguridad Social ha sido dictado auto
del tenor literal siguiente:
PROVIDENCIA
IIma. Sra. Dª. Teresa Monasterio Pérez
Presidenta
IImo.Sr. D. Antonio Cesar Balmori Heredero

Denominación de las plazas.

Magistrado

- Personal funcionario de carrera.

Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Toral

A) Funcionarios con habilitación de carácter nacional:

Magistrado

1.- Secretario-Interventor, una plaza, agrupado con
Gil García, Puerto Castilla y Umbrías.

En Burgos, a 3-3-05

Estará de manifiesto al público por espacio de
quince días hábiles contados a partir del siguiente a

DADA CUENTA, por recibido el anterior recurso de
Suplicación, regístrese y fórmese el rollo correspon-
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diente. Se designa como Ponente al Ilmo. Sr. D. CARLOS MARTÍNEZ TORAL a quien por turno corresponde, quedando las actuaciones a su disposición para
que pueda proponer l resolución que haya de someterse a estudio de la Sala.
Contra la presente resolución cabe recurso de
Súplica que se substanciará de conformidad con lo
dispuesto en el art. 452 y siguientes de la la ley de
Enjuiciamiento Civil para el recurso de reposición en
el plazo de CINCO DÍAS desde su notificación, ante
esta misma Sala.
Lo acordaron los Ilmos Sres. del margen y firma la
Ilma. Sra. Presidenta, ante mi, Secretario que doy fe.
EL PRESIDENTE

Número 51

al Sur y al Este con tierras de Las Olmedillas, de cabida 1 Hectárea y 27 áreas.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha 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 ARÉVALO a siete de marzo de dos mil cinco.
El Secretario, Ilegible

Ante mi.
Número 891/05

Y para que sirva de notificación en forma legal a
Asociación de Diseño y Moda Locrisma en ignorado
paradero., expido y firmo, la presente en Burgos a tres
de marzo de dos mil cinco.

JUZGADE DE PRIMERA
I N S TA N C I A N º 1 D E A R É VA L O
E

El Secretario de la Sala, Ilegible

Número 890/05

JUZGADE DE PRIMERA
I N S TA N C I A N º 1 D E A R É VA L O
E

D I C T O

EL JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE ARÉVALO
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 372/2004 a instancia de FRANCISCO
JOSE DE LA PEÑA SAINZ, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:
RÚSTICA situada en el término municipal de
Palacios de Goda (Ávila), que linda al Oeste con
Camino de “Las Olmedillas” a Tornadizos y al Norte,

D I C T O

EL JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE ARÉVALO
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 371/2004 a instancia de FRANCISCO
JOSE DE LA PEÑA SAINZ, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:
RÚSTICA: Situada en el término municipal de
Palacios de Goda (Ávila), que linda al Norte con capilla de la finca "Las Olmedillas" y al Sur, al Este y al
Oeste con tierras de la misma finca "Las Olmedillas",
de cabida 0,8428 hectáreas.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha 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 ARÉVALO a siete de Marzo, de dos mil cinco.
El Secretario, Ilegible

