
Número 841/05

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

E D I C T O

Intentada la notificación al interesado sin haber
podido practicarse y en aplicación a lo establecido en
los ar tículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 inter-
venida por infracción GRAVE, tipificada en el ar tículo
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 ar tículos 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 vir tud de la competencia
atribuida al Delegado del Gobierno en el ar tículo 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 publica-
ción 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

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

E D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse. y en aplicación a lo establecido en
los ar tículos 59.5 v 61 de la Ley 30/921 de 26 de
noviembre. de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 ar tículo 295.1 b) en relación con
el 293.1.11 del Real Decreto 1211/90 de 28 de septiem-
bre, 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 ar tículo 29.2.e) y
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14

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 publica-
ción 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 noti-
ficación.

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 843/05

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

E D I C T O

Intentada la notificación al interesado. sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los ar tículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 domi-
cilio conocido fue en C. SAN BERNARDO, N° 12 -B-
2°-A de CANDELEDA (ÁVILA), de la sanción impues-
ta 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 ar tículo 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 vir tud de la competen-
cia atribuida al Delegado del Gobierno en el ar tículo
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 publica-
ción 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 noti-
ficación.

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 848/05

M I N I S T E R I O D E M E D I O
A M B I E N T E

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

A 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).

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 HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO, sita en la, Avenida de Portugal
81, 280,1 Madrid, en cuyas oficinas se halla de mani-
fiesto el expediente de referencia 261.508/04.

NNOOTTAA  EEXXTTRRAACCTTOO

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-desengrasa-
do 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 

- Eliminación química de fósforo mediante adición
de cloruro férrico 

- Decantación secundaria y recirculación de fangos

- Desinfección con rayos UV e hipoclorito sódico

LÍNEA DE FANGOS:

- Espesamiento por gravedad de fangos estabiliza-
dos 

- Deshidratación de fangos mediante centrífuga

- Almacenamiento de fangos en tolva metálica

INSTALACIONES AUXILIARES:

- Desodorización en el pretratamiento, espesa-
miento y deshidratación de fangos.

La Jefa del Servicio, Ana Isabel Galán Pardo.
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Número 898/05

J U N T A D E C A S T I L L A Y L E Ó N

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVIL A

Oficina  Territorial  de  Trabajo

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  TTAABBLLAA  SSAALLAARRIIAALL  PPAARRAA  EELL  AAÑÑOO  22..000044  DDEELL  CCOONNVVEENNIIOO  CCOOLLEECCTTIIVVOO  DDEE  TTRRAABBAA-
JJOO  PPAARRAA  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  FFAAEENNAASS  AAGGRRÍÍCCOOLLAASS,,  GGAANNAADDEERRAASS  YY  FFOORREESSTTAALLEESS  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  ÁÁVVIILLAA

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 ar t. 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:

PPrriimmeerroo:: Ordenar la inscripción de los citados Acuerdos en el correspondiente Registro de este Centro Directivo,
con notificación a la Comisión Negociadora.

SSeegguunnddoo:: 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

AAccttaa  úúnniiccaa

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.

PPAARRTTEE  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

Por: UPA

Roberto Sáez Arenas

Por: COAG

Andrés Martín Ramos

Por: FAA- (CONFAE) 

Ángel Rodríguez Tejedor 

J U N T A D E C A S T I L L A Y L E Ó N



PPAARRTTEE  SSOOCCIIAALL

Por: CC.OO.

Epifanio González Martín

Por: U.G.T.

Javier García Hernández

11°°..-  RReevviissiióónn  ssaallaarriiaall  22000044::

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 incre-
mento 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.

AANNEEXXOO

TTAABBLLAA  SSAALLAARRIIAALL  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  PPAARRAA  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  DDEE  TTEEMMPPOORRAADDAA  OO  EEVVEENNTTUUAALLEESS  AAÑÑOO  22..000044

LLAABBOORREESS  GGEENNEERRAALLEESS SSAALLAARRIIOO//HHOORRAA  SSAALLAARRIIOO//DDIIAA

- 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 

LLAABBOORREESS  DDEE  VVIIÑÑEEDDOO SSAALLAARRIIOO//HHOORRAA  SSAALLAARRIIOO//DDIIAA

- 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 

RRIIEEGGOO SSAALLAARRIIOO//HHOORRAA  SSAALLAARRIIOO//DDIIAA

- Hortelano 4,92 39,36 

- Hortelano con contrato más de tres meses 33,34 

- Regador 4,92 40,32 

- Regador con contrato más de tres meses 33,34 

- Riego con cobertura total 33,32 

RREEMMOOLLAACCHHAA SSAALLAARRIIOO//HHOORRAA  SSAALLAARRIIOO//DDIIAA

- Entresaque, aclareo, recolección y escarde 6,29 50,32 
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TTAABBAACCOO SSAALLAARRIIOO//HHOORRAA  SSAALLAARRIIOOIIDDIIAA

- Recolección 4,29 34,32 

- Preparación, roturación, deshoje y selección 4,51 36,08 

GGAANNAADDEERROO SSAALLAARRIIOO//HHOORRAA  SSAALLAARRIIOO//DDIIAA

- Ganadero 4,92 39,36 

- Tractorista 4,92 39,36 

NNOO  CCUUAALLIIFFIICCAADDOOSS SSAALLAARRIIOO//HHOORRAA  SSAALLAARRIIOO//DDIIAA

- Faenas no tipificadas 4,89 39,12 

FFRREESSAA SSAALLAARRIIOO//DDIIAA

- 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 presen-
te 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%.

EESSPPÁÁRRRRAAGGOO SSAALLAARRIIOO//HHOORRAA SSAALLAARRIIOO//DDIIAA

- Salario mínimo garantizado 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 perio-
do 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.

AANNEEXXOO  IIII

TTAABBLLAA  SSAALLAARRIIAALL  PPAARRAA  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  FFIIJJOOSS,,  FFIIJJOOSS-DDIISSCCOONNTTIINNUUOOSS  EE  IINNTTEERRIINNOOSS  AAÑÑOO  22..000044

EENNCCAARRGGAADDOO  YY  CCAAPPAATTAACCEESS SSAALLAARRIIOO//MMEESS  SSAALLAARRIIOO//AAÑÑOO

- Encargado 820,88 11492,32 

- Capataz 816,79 11435,06 
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EENNCCAARRGGAADDOO  YY  CCAAPPAATTAACCEESS SSAALLAARRIIOO//MMEESS  SSAALLAARRIIOO//AAÑÑOO

OOFFIICCIIAALL  DDEE  11ªª

- Tractorista 735,02 10290,28 

- Conductor de cosechadora 838,58 11740,12 

- Ganadero Cualificado 840,02 11760,28 

OOFFIICCIIAALL  DDEE  22ªª

- Ganadero no cualificado 665,03 9310,42 

- Obrero cualificado 727,31 10182,34 

- Guarda de finca 742,11 10389,54 

EESSPPEECCIIAALLIISSTTAASS

- Casero trabajador único 742,11 10389,54 

- Casero con otro trabajador 727,39 10183,46 

OOFFIICCIIOOSS  CCLLÁÁSSIICCOOSS

- Oficial de 1ª 825,28 11553,92 

- Oficial de 2ª 742,11 10389,54 

- Peón especialista 685,67 9599,38 

Número 900/05

J U N T A D E C A S T I L L A Y L E Ó N

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVIL A

Oficina  Territorial  de  Trabajo

AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  TTAABBLLAA  SSAALLAARRIIAALL  PPAARRAA  EELL  AAÑÑOO  22..000055  DDEELL  CCOONNVVEENNIIOO  CCOOLLEECCTTIIVVOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO
PPAARRAA  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  HHOOSSTTEELLEERRÍÍAA  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  ÁÁVVIILLAA

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 ar t. 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:

PPrriimmeerroo:: Ordenar la inscripción de los citados Acuerdos en el correspondiente Registro de este Centro Directivo,
con notificación a la Comisión Negociadora.

SSeegguunnddoo:: 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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AACCTTAA  DDEE  LLAA  RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  PPAARRIITTAARRIIAA  DDEELL  CCOONNVVEENNIIOO  CCOOLLEECCTTIIVVOO  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEE
TTRRAABBAAJJOO  PPAARRAA  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  HHOOSSTTEELLEERRÍÍAA

RReepprreesseennttaacciióónn  EEmmpprreessaarriiaall RReepprreesseennttaacciióónn  SSiinnddiiccaall

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:

OORRDDEENN  DDEELL  DDIIAA::

PPRRIIMMEERROO..- Establecimiento de las tablas salariales que han de regir durante el año 2.005.

De conformidad con lo establecido en el ar tículo 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 seguida-
mente:

AAÑÑOO  22000055

11ªª 22ªª 33ªª  

CCaatteeggoorrííaa  CCaatteeggoorrííaa  CCaatteeggoorriiaa

ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  PPRRIIMMEERRAA  ((RREECCEEPPCCIIÓÓNN,,

CCOONNSSEERRJJEERRÍÍAA,,  RREELLAACCIIOONNEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS,,  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  YY  GGEESSTTIIÓÓNN))  

CCaatteeggoorrííaass  ddeell  AAccuueerrddoo  LLaabboorraall

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  II

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

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIII

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

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIIIII

Ayudante de Recepción y/o Conserjería. 691,36 689,69 683,60 

Ayudante Administrativo. 691,36 689,69 683,60 

Telefonista 691,36 689,69 683,60
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GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIVV

Auxiliar de Recepción Consejería. 691,36 689,69 683,60

ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  SSEEGGUUNNDDAA  ((CCOOCCIINNAA  YY  EECCOONNOOMMAATTOO))  

CCaatteeggoorrííaass  ddeell  AAccuueerrddoo  LLaabboorraall

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  II

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

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIII

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 

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIIIII

Ayudante de Economato. 689,8 674,75 669,22 

Ayudante de Cocina 689,8 674,75 669,22 

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIVV

Auxiliar de Cocina. 689,8 674,75 669,22

ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  TTEERRCCEERRAA  ((RREESSTTAAUURRAANNTTEE,,  BBAARR  YY  SSIIMMIILLAARREESS;;  PPIISSTTAA  PPAARRAA  CCAATTEERRIINNGG))

CCaatteeggoorrííaass  ddeell  AAccuueerrddoo  LLaabboorraall

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  II

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 

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIII

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 
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GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIIIII

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 

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIVV

Auxiliar de Colectividades 689,8 674,75 669,22

Auxiliar de Preparación/ Montaje de Catering 689,8 674,75 669,22 

ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  CCUUAARRTTAA  ((PPIISSOOSS  YY  LLIIMMPPIIEEZZAA))

CCaatteeggoorrííaass  ddeell  aaccuueerrddoo  llaabboorraall

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIII

Encargado General 713,47 704,55 704,13

Encargado de Sección 691,36 689,69 683,60

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIIIII

Camarero de pisos 691,36 689,69 683,60 

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIVV

Auxiliar de Pisos y Limpieza 689,8 674,75 669,22

ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  QQUUIINNTTAA  ((SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS  AAUUXXIILLIIAARREESS))

CCaatteeggoorrííaass  ddeell  AAccuueerrddoo  LLaabboorraall

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  II 668899,,88  667744,,7755  666699,,2222  

Jefe de Servicios de Catering

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIII

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 

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIIIII

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 

de flota y de Instalaciones y Edificios.

Animador Turístico o de Tiempo Libre. 689,8 674,75 669,22 

GGRRUUPPOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IIVV

Auxiliar de Mantenimiento y Servicios Auxiliares 689,8 674,75 669,22

Monitor/Cuidador de Colectividades 689,8 674,75 669,22
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Número 906/05

J U N T A D E C A S T I L L A Y L E Ó N

DELEGACIÓN TERRITORIAL

Servicio  Territorial  de  Medio  Ambiente

A N U N C I O

D. Pablo Sánchez García, en representación del
Ayuntamiento de Navacepedilla de Corneja, con domi-
cilio en C/ Plaza España, 05571 Navacepedilla de
Corneja (Ávila), ha solicitado la adecuación del coto
privado de caza mayor, con aprovechamiento secun-
dario de caza menor, cuyas características son las
siguientes:

DDeennoommiinnaacciióónn  ddeell  CCoottoo:: "Belacha", AV-10.489

LLooccaalliizzaacciióónn::  Término Municipal de Navacepedilla
de Corneja.

DDeessccrriippcciióónn::  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 particula-
res, 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 con-
sideren 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-

cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Ávila, 21 de febrero de 2005.

El Jefe del Servicio Territorial, Juan Manuel Pardo
Ontoria.

Número 907/05

J U N T A D E C A S T I L L A Y L E Ó N

DELEGACIÓN TERRITORIAL

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:

DDeennoommiinnaacciióónn  ddeell  CCoottoo:: "Peralejo", AV-10.454      

LLooccaalliizzaacciióónn::  Término Municipal de Navarrevisca. 

DDeessccrriippcciióónn::  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 con-
sideren 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-
cación 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 T A D E C A S T I L L A Y L E Ó N

DELEGACIÓN TERRITORIAL 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 DERE-
CHOS PERTENECIENTES A LOS TÉRMINOS MUNI-
CIPALES 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 SEGO-
VIA). TRAMO: CRUCE N-501 A CRUCE CON ACCE-
SO A URRACA-MIGUEL. CLAVE: 2.1-AV-18” y “SEGU-
RIDAD VIAL. REPARACIÓN DE MUROS DE OBRA DE
FÁBRICA. AV-913, DE BURGOHONDO A AV-922.
TRAMO: P.K. 12,400 (TRAVESÍA DE NAVARREVIS-
CA). ÁVILA. CLAVE: 4.3-AV-24”.

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 proyec-
tos: “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 NAVA-
RREVISCA). 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 ocu-
pación temporal o de imposición o modificación de
servidumbre, conforme establece el ar t. 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 ar tículo 98 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
Diciembre de 1.954, y en cumplimiento de lo dispues-

to en el ar tículo 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, afecta-
dos 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 trá-
mites correspondientes al levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación en los lugares, fechas y horas
que a continuación se indican:

OOBBRRAA::  ““MMEEJJOORRAA  DDEE  PPLLAATTAAFFOORRMMAA  YY  FFIIRRMMEE  AAVV-
550000,,  DDEE  NN-550011  ((ÁÁVVIILLAA))  AA  AAVV550011  ((LLÍÍMMIITTEE  DDEE  PPRROOVVIINN-
CCIIAA  DDEE  SSEEGGOOVVIIAA))..  TTRRAAMMOO::  CCRRUUCCEE  NN-550011  AA  CCRRUUCCEE
CCOONN  AACCCCEESSOO  AA  UURRRRAACCAA-MMIIGGUUEELL..  CCLLAAVVEE::  22..11-AAVV-
1188””

LUGAR: Ayuntamiento de Ávila

FECHA: 29-03-2005

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

OOBBRRAA::  ““SSEEGGUURRIIDDAADD  VVIIAALL..  RREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE
MMUURROOSS  DDEE  OOBBRRAA  DDEE  FFÁÁBBRRIICCAA..  AAVV-991133,,  DDEE  BBUURR-
GGOOHHOONNDDOO  AA  AAVV-992222..  TTRRAAMMOO::  PP..KK..  1122,,440000
((TTRRAAVVEESSÍÍAA  DDEE  NNAAVVAARRRREEVVIISSCCAA))..  ÁÁVVIILLAA..  CCLLAAVVEE::  44..33-
AAVV-2244””

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 inte-
resados, 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 represen-
tados por persona debidamente autorizada, acompa-
ñados de los arrendatarios si los hubiere; aportando
los documentos acreditativos de su titularidad y el últi-
mo 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 tras-
ladarse al lugar de las fincas.

La presente convocatoria se realiza igualmente, a
los efectos previstos en la Ley 30/1.992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Es de señalar que, habiéndose aprobado definiti-
vamente el precitado proyecto de construcción que
comprende la descripción material de los bienes y/o
derechos afectados, este Servicio Territorial de
Fomento somete a información pública la relación de
determinados titulares, bienes y/o derechos compren-
dida 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 convenien-
tes a los solos efectos de subsanar posibles errores
que se hayan podido producir al relacionar los titula-
res, así como determinados bienes y/o derechos afec-
tados por la urgente ocupación, pudiendo asimismo y
con esta finalidad ser consultados los planos parcela-
rios, 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

Número 840/05

E X C M O .  AY U N T A M I E N T O D E
Á V I L A

A N U N C I O

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

Municipal Sobre Animales de Compañía, el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de febre-
ro 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 publi-
ca a continuación en cumplimiento de lo establecido
en el ar tículo 49 de la ley 7/85, de 2 de abril regula-
dora de las Bases de Régimen Local.

De acuerdo con lo establecido en el ar t. 25 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, contra la aprobación de
la Ordenanza podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presen-
te 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

OORRDDEENNAANNZZAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  SSOOBBRREE  AANNIIMMAALLEESS
DDEE  CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA

TTÍÍTTUULLOO  PPRREELLIIMMIINNAARR

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  MMOOTTIIVVOOSS

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 eleva-
do de ciudadanos, por otro, la estrecha convivencia
con los mismos puede entrañar riesgos higiénico-sani-
tarios, medioambientales y de seguridad y tranquili-
dad 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 incor-
porar a su acervo normativo los principios inspirado-
res 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.

TTÍÍTTUULLOO  PPRRIIMMEERROO

OOBBJJEETTOO  YY  ÁÁMMBBIITTOO

AArrttííccuulloo  11..  OObbjjeettoo..

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.

AArrttííccuulloo  22..  ÁÁmmbbiittoo..

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 domestica-
dos (aquellos animales, que siendo capturados en su
medio natural, se integran e incorporan en la vida
doméstica), cuyo destino sea ser criados y manteni-
dos 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 traba-
jo.

4. Quedan fuera del ámbito de esta ordenanza: la
caza, la pesca, la protección de la fauna silvestre natu-
ral, 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 produc-
ciones 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.

6. El ámbito territorial de esta ordenanza es todo el
territorio del término municipal.

AArrttííccuulloo  33..  EEjjeerrcciicciioo  ddee  ccoommppeetteenncciiaass  mmuunniicciippaalleess..

Las competencias municipales recogidas en esta
ordenanza podrán ser ejercidas por la Alcaldía, o por
la Concejalía de Medio Ambiente y Urbanismo o cual-
quier 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 pre-
ventivas, correctoras o reparadoras necesarias, orde-
nar cuantas inspecciones estime convenientes y apli-
car las sanciones en caso de incumplimiento de lo
mandado.

AArrttííccuulloo  44..  AAccttuuaacciioonneess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass..

Las actuaciones derivadas de la aplicación de esta
ordenanza se ajustarán a las disposiciones sobre pro-
cedimiento, impugnación y en general al régimen jurí-
dico establecido en la normativa de administración
local y legislación de procedimiento administrativo.

AArrttííccuulloo  55..  IInnssppeecccciióónn..

Las autoridades municipales, policía local y técni-
cos municipales podrán realizar inspecciones entran-
do 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 comer-
cializables 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.

AArrttííccuulloo  66..  DDeennuunncciiaass..

Cualquier persona física o jurídica podrá denun-
ciar ante el Ayuntamiento aquellas actividades que
contravengan las prescripciones de la presente orde-
nanza, adquiriendo respecto al expediente si se inicia-
se, la condición de interesado.

AArrttííccuulloo  77..  LLiicceenncciiaass..

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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TTÍÍTTUULLOO  SSEEGGUUNNDDOO

SSOOBBRREE  LLAA  TTEENNEENNCCIIAA  DDEE  AANNIIMMAALLEESS

CCaappííttuulloo  pprriimmeerroo

OObblliiggaacciioonneess  ddee  llooss  ppoosseeeeddoorreess

AArrttííccuulloo  88..  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppoorr  ddaaññooss  yy  ppeerrjjuuiicciiooss..

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 ar tí-
culo 1905 del Código Civil, sin perjuicio de la respon-
sabilidad penal que pudiera derivarse y de las normas
relativas a la normativa de propiedad horizontal.

AArrttííccuulloo  99..  OObblliiggaacciióónn  ddee  pprrootteecccciióónn  ccuuiiddaaddoo  yy  vviiggii-
llaanncciiaa..

1. El poseedor de un animal, y subsidiariamente su
propietario, es el responsable de su protección, cuida-
do y vigilancia, y de las obligaciones contenidas en
esta ordenanza.

2. Deberá mantenerlo en buenas condiciones
higiénico sanitarias, procurarle instalaciones adecua-
das para su cobijo, proporcionarle alimentación y
bebida, darle la oportunidad de ejercicio físico y aten-
derle de acuerdo a sus necesidades fisiológicas y eto-
lógicas en función de su especie y su raza.

3. Estará obligado a practicarle las curas adecua-
das 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 zoo-
nósicas 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.

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

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

AArrttííccuulloo  1100..  DDooccuummeennttaacciióónn  ssaanniittaarriiaa..

El propietario de un animal está obligado a prove-
erse de la correspondiente documentación sanitaria

oficial u homologada por este Ayuntamiento, confor-
me a los anexos, convenios y protocolos que puedan
establecer a través de la Concejalía de Medio
Ambiente y Urbanismo.

AArrttííccuulloo  1111..  OObblliiggaacciióónn  ddee  iiddeennttiiffiiccaarr  yy  ddee  cceennssaarr..

1.- El propietario de un animal está obligado a iden-
tificarlo 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 res-
ponderá de las circunstancias que concurran como
consecuencia de las actividades que impliquen al ani-
mal, 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.

AArrttííccuulloo  1122..  PPrroohhiibbiicciioonneess..

Se prohibe:

a.- Matar, maltratar, agredir, mutilar y realizar cual-
quier 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.

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

e.- Manipular ar tificialmente a los animales, espe-
cialmente a sus crías con objeto de hacerlos atracti-
vos como diversión o juguete para su venta.

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 jurídi-
cos 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, queda-
rán prohibidas.

ñ. Abandonar cadáveres de animales en las vías y
espacios públicos.

AArrttííccuulloo  1133..  SSaaccrriiffiicciioo  ddee  aanniimmaalleess..

En el caso de que un propietario de un animal de
compañía, por razones sanitarias o porque no pudie-
ra seguir teniéndolo, y tras haber realizado todo lo
posible por encontrar otro poseedor, incluso tras
haber contactado obligatoriamente con las socieda-
des protectoras que existan en el municipio, no haya
encontrado otro propietario para su animal, se proce-
derá al sacrificio del animal, que siempre deberá ser
llevado a cabo por un veterinario, utilizando métodos
determinados en la norma autonómica.

AArrttííccuulloo  1144..  AAcccciióónn  ssuussttiittuuttoorriiaa  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo..

En caso de grave o persistente incumplimiento por
parte de los propietarios y poseedores de los anima-
les de las obligaciones establecidas en los ar tículos
anteriores, la Administración municipal, podrá dispo-
ner el traslado y acondicionamiento de los animales a
un establecimiento adecuado, con cargo a aquellos,

de los gastos que se originen, así como adoptar cual-
quier otra medida adicional necesaria.

CCaappííttuulloo  sseegguunnddoo

TTeenneenncciiaa  ddee  aanniimmaalleess  eenn  llooss  ddoommiicciilliiooss

AArrttííccuulloo  1155..  TTeenneenncciiaa  ddee  ppeerrrrooss  ppeelliiggrroossooss..

1. La tenencia de perros de las razas determinadas
en el Anexo 1 de esta ordenanza y de individuos pro-
cedentes de sus cruces de primera generación, esta-
rá 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 orde-
nanza, 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.

AArrttííccuulloo  1166..  TTeenneenncciiaa  ddee  aanniimmaalleess  eenn  vviivviieennddaass..

1. La tenencia de un animal de compañía en vivien-
das urbanas, está condicionada a las normas higiéni-
co-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 olo-
res, y de tener en cuenta sus necesidades etológicas
y fisiológicas según especie y raza.  En viviendas urba-
nas 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.

AArrttííccuulloo  1177..  TTeenneenncciiaa  ddee  aanniimmaalleess  eenn  ppaattiiooss,,  tteerrrraa-
zzaass  yy  bbaallccoonneess..

1. La tenencia de animales en patios de vecinos,
en balcones o en terrazas exige la existencia de habi-
táculos 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 mis-
mos términos que la tenencia en las viviendas urba-
nas.

AArrttííccuulloo  1188..  TTeenneenncciiaa  ddee  aanniimmaalleess  eenn  oobbrraass,,  llooccaa-
lleess  eessttaabblleecciimmiieennttooss..

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-sani-
tarias exigibles, con la finalidad de evitar riesgos sani-
tarios 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 per-
turbar 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 des-
ocupados en los que no pueda ejercerse sobre el ani-
mal el adecuado control para evitar las molestias a los
vecinos y para su protección.

4. En los espacios abier tos al aire libre se habilita-
rá una caseta de madera o de obra que proteja al ani-
mal 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 debe-
rá 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.

AArrttííccuulloo  1199..  TTeenneenncciiaa  ddee  AAnniimmaalleess  ssaallvvaajjeess  yy
ddoommeessttiiccaaddooss..

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.

AArrttííccuulloo  2200..  AAcccceessoo  yy  ppeerrmmaanneenncciiaa  ddee  aanniimmaalleess  eenn
llooss  eessppaacciiooss  ccoommuunniittaarriiooss  pprriivvaaddooss..

El acceso y permanencia de los animales en luga-
res 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.

AArrttííccuulloo  2211..  DDeennuunncciiaa  ddee  mmoolleessttiiaass  yy  ppeerrttuurrbbaacciioo-
nneess  oorriiggiinnaaddaass  ppoorr  llooss  aanniimmaalleess..

Podrán denunciarse ante la autoridad municipal
competente, las perturbaciones que afecten con

manifiesta gravedad a la tranquilidad, seguridad y
sanidad públicas.

CCaappííttuulloo  tteerrcceerroo

CCiirrccuullaacciióónn  ddee  aanniimmaalleess  eenn  llaa  vvííaa  ppúúbblliiccaa

AArrttííccuulloo  2222..  CCiirrccuullaacciióónn  ddee  aanniimmaalleess  ppeelliiggrroossooss..

1. Se prohibe la circulación de animales considera-
dos peligrosos para el hombre y para los animales de
compañía por las vías públicas y lugares abier tos al
público, sin las medidas protectoras que se determi-
nen, de acuerdo con las características de cada espe-
cie. 

2. En el caso de los perros, el anexo 1 determina
las razas cuyos individuos son considerados peligro-
sos y que obligatoriamente deben ir sujetos por
correa y provistos de bozal en la vía y espacios públi-
cos, incluso en las zonas para perros que pueda esta-
blecer el Ayuntamiento.

AArrttííccuulloo  2233..  CCiirrccuullaacciióónn  ddee  ppeerrrrooss  ppoorr  llaa  vvííaa
PPuubblliiccaa

1. En las vías públicas los perros irán obligatoria-
mente sujetos por correa o cadena al collar o arnés.

2. Los perros considerados como peligrosos debe-
rán ir sujetos por correa y llevar colocado el bozal de
forma adecuada para impedir mordeduras y la longi-
tud de la correa o cadena no podrá ser superior a un
metro. Queda prohibida la conducción de estos ani-
males por personas menores de edad.

3. Si por llevar el animal suelto en la zona de tráfi-
co de vehículos se produce un accidente, la persona
propietaria o el acompañante del animal ser´án con-
siderados 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 ani-
mal, tendrá la obligación de comunicarlo inmediata-
mente a las autoridades municipales, o bien trasladar-
lo 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.

AArrttííccuulloo  2244..  RReeggiissttrroo  ddee  aanniimmaalleess  aaggrreessoorreess..

1. El Ayuntamiento confeccionará un registro de
Animales Agresores, en el que figurarán tanto los ani-
males 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 ani-
males Agresores se realizará de oficio cuando el pro-
pietario o el poseedor del animal haya sido sanciona-
do 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 finaliza-
ción 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.

AArrttííccuulloo  2255..  PPrreesseenncciiaa  ddee  AAnniimmaalleess  eenn  zzoonnaass  ddee
JJuueeggooss  IInnffaannttiilleess  yy  AAjjaarrddiinnaaddaass

1. Se prohibe la presencia de perros en el interior
de zonas ajardinadas y en parques infantiles.

AArrttííccuulloo  2266..  ZZoonnaass  ppaarraa  ppeerrrrooss..

1. Los animales podrán circular sueltos bajo la vigi-
lancia de sus dueños en los espacios donde no cons-
te 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 pre-
sencia está prohibida. En ningún caso los perros peli-
grosos 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.

AArrttííccuulloo  2277..  OObblliiggaacciióónn  ddee  rreeccooggeerr  llaass  ddeeyyeecccciioo-
nneess..

1. El poseedor o conductor de un animal deberá
impedir que éste deposite sus deyecciones fuera de

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.

AArrttííccuulloo  2288..  CCiirrccuullaacciióónn  ddee  ccaabbaalllleerrííaass..

Las caballerías sólo podrán circular y permanecer
en las zonas que determine para ello el Ayuntamiento.

AArrttííccuulloo  2299..  PPeerrmmaanneenncciiaa  ddee  aanniimmaalleess  eenn  ffuueenntteess..

Queda prohibido que los animales beban en las
fuentes destinadas a beber las personas y que se
bañen en fuentes y estanques públicos.

AArrttííccuulloo  3300..  DDee  llaass  aaggrreessiioonneess  aa  ppeerrssoonnaass..

1. Las personas agredidas por animales darán
cuenta del hecho a las autoridades sanitarias. El pro-
pietario o poseedor del animal agresor deberá aportar
a la policía local o a los técnicos municipales, la carti-
lla sanitaria y los datos de identificación de su animal,
y otros datos que puedan servir de ayuda a la perso-
na 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.

CCaappííttuulloo  ccuuaarrttoo

TTrraannssppoorrttee  ddee  aanniimmaalleess..

AArrttííccuulloo  3311..  DDiimmeennssiioonneess  ddee  llooss  hhaabbiittááccuullooss  ppaarraa
eell  ttrraannssppoorrttee..

Los habitáculos donde se transporten los animales
en los vehículos serán de dimensiones adecuadas a
cada especie y raza, protegiéndolos de las condicio-
nes climáticas adversas y deberán mantenerse en
adecuadas condiciones higiénico sanitarias.
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AArrttííccuulloo  3322..  PPeerrmmaanneenncciiaa  ddee  aanniimmaalleess  eenn  vveehhííccuu-
llooss  eessttaacciioonnaaddooss

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

AArrttííccuulloo  3333..  TTrraannssppoorrttee  ddee  aanniimmaalleess  eenn  vveehhííccuullooss
pprriivvaaddooss..

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.

AArrttííccuulloo  3344..  TTrraannssppoorrttee  ddee  aanniimmaalleess  eenn  ttrraannssppoorrtteess
ppúúbblliiccooss

Queda prohibido el traslado de animales en los
transportes públicos salvo que se realicen en cestas,
cajas o recipientes adecuados, conforme a la legisla-
ción vigente.

AArrttííccuulloo  3355..  TTrraannssppoorrttee  ddee  aanniimmaalleess  eenn  ttaaxxiiss..

Los conductores de taxis podrán aceptar llevar ani-
males de compañía en su vehículo, siempre que los
animales no entren en contacto directo con los asien-
tos.

CCaappííttuulloo  qquuiinnttoo

PPeerrmmaanneenncciiaa  ddee  aanniimmaalleess  eenn  eessttaabblleecciimmiieennttooss
ppúúbblliiccooss

AArrttííccuulloo  3366..  PPeerrmmaanneenncciiaa  ddee  aanniimmaalleess  eenn  eessttaabbllee-
cciimmiieennttooss  ppúúbblliiccooss

Se prohibe la entrada y permanencia de animales
en los establecimientos y locales siguientes:

- Locales destinados a la elaboración, almacena-
miento, venta, transporte o manipulación de alimen-
tos. Los establecimientos en los que se consuman
comidas y bebidas podrán reservarse la admisión. En
caso de no admisión deberán indicarlo con un distin-
tivo visible desde el exterior del establecimiento.

- Espectáculos públicos, deportivos y culturales.

- Piscinas.

AArrttííccuulloo  3377..  EExxcclluussiioonneess..

Quedan excluidos del cumplimiento de los ar tícu-
los 34, 35 y 36 los perros lazarillo.

TTÍÍTTUULLOO  TTEERRCCEERROO

DDEE  LLOOSS  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  LLOOSS  AANNIIMMAALLEESS  DDEE

CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA

AArrttííccuulloo  3388..  NNúúcclleeooss  ZZoooollóóggiiccooss..

Tendrán la consideración de núcleos zoológicos
los albergues, clínicas veterinarias, residencias, criade-
ros, 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 defini-
tiva a los animales.

AArrttííccuulloo  3399..

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 zooló-
gico 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 suficien-
te alejamiento del núcleo urbano cuando así se consi-
dere necesario.

4. Los locales e instalaciones de los establecimien-
tos citados deberán cumplir las condiciones genera-
les y especificas, que se hallan establecidas en la nor-
mativa vigente.

5. Deberán contar con medios suficientes para evi-
tar 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 disposi-
ción de las autoridades competentes. En este libro
deberán conservarse los datos de 5 años.

7. Dispondrán de locales e instalaciones de dimen-
siones y características adecuadas a las necesidades
fisiológicas y etológicas de cada animal, y que permi-
tan 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 anima-
les.
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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 condicio-
nes que garanticen la salubridad y la higiene precisas.

16. Los establecimientos de tratamiento, cura y alo-
jamiento de animales dispondrán obligatoriamente de
salas de espera.

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.

AArrttííccuulloo  4400..  EEssttaabblleecciimmiieennttooss  ddeeddiiccaaddooss  aa  llaa  vveennttaa
ddee  aanniimmaalleess..

1. Los establecimientos dedicados a la venta de
animales deberán entregar los animales con las debi-
das garantías sanitarias, libres de toda enfermedad, y
acreditarlo mediante certificado oficial veterinario. Ello
no eximirá al vendedor de enfermedades en incuba-
ción 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 ar tículo 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.

AArrttííccuulloo  4411..  LLiicceenncciiaass..

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

AArrttííccuulloo  4422..  VVeennttaa  aammbbuullaannttee..

Se prohibe la venta ambulante de los animales,
fuera de las ferias y mercados autorizados al efecto.

AArrttííccuulloo  4433..  OObblliiggaacciioonneess  eenn  ccaassoo  ddee  cciieerrrree..

En caso de cierre o abandono de algún estableci-
miento 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 defec-
to en un centro de recogida de animales abandona-
dos, aportando la documentación relativa a éstos.

TTÍÍTTUULLOO  CCUUAARRTTOO

AABBAANNDDOONNOO  DDEE  AANNIIMMAALLEESS

AArrttííccuulloo  4444..  AAnniimmaalleess  aabbaannddoonnaaddooss  yy  eexxttrraavviiaaddooss..

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.

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

2. En estos caso el Ayuntamiento se hará cargo del
animal hasta que sea recuperado, cedido o en último
caso sacrificado.

AArrttííccuulloo  4455..  PPrrooggrraammaass  yy  CCaammppaaññaass  EEdduuccaattiivvaass..

El Ayuntamiento pondrá en funcionamiento progra-
mas y campañas educativos o informativos destina-
dos a prevenir y combatir el abandono de animales y
fomentar su adopción en los centros de recogida.

AArrttiiccuulloo  4466..  PPllaazzooss  ddee  rreetteenncciióónn  yy  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee
aanniimmaalleess..

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 pon-
drá en conocimiento de su propietario para que en el
plazo de 5 días proceda a recuperarlo, abonando pre-
viamente los gastos que haya originado su captura y
mantenimiento y que se regularán en la ordenanza fis-
cal 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.

AArrttííccuulloo  4477..  SSeerrvviicciioo  ddee  rreeccooggiiddaa  ddee  aanniimmaalleess..

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 con-
certar el servicio con sociedades protectoras o de
defensa de los animales o entidades autorizadas para
tal fin.

AArrttííccuulloo  4488..  CCeessiióónn  ddee  aanniimmaalleess..

1. Una vez transcurrido el plazo legal para recupe-
rarlos, los centros de recogida podrán ceder los ani-
males debidamente desinsectados y desparasitados.

AArrttííccuulloo  4499..  LLiimmiittaacciioonneess  aa  llaa  cceessiióónn  ddee  aanniimmaalleess..

No podrán cederse animales a personas que
hayan incurrido en infracciones graves o muy graves
de las reguladas por esta ley.

AArrttííccuulloo  5500..  SSaaccrriiffiicciioo  ddee  aanniimmaalleess  eenn  ppooddeerr  ddee  llaass
aaddmmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass..

1. Al margen de motivos sanitarios, sólo se proce-
derá al sacrificio de los animales en poder de las
Administraciones Públicas o de sus entidades colabo-
radoras 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 cono-
cimiento y bajo la responsabilidad de un veterinario.

AArrttííccuulloo  5511..  SSaaccrriiffiicciioo  ddee  aanniimmaalleess  eenn  llaa  vvííaa  ppúúbbllii-
ccaa..

Se prohibe el sacrificio en la vía pública salvo
casos de extrema necesidad o fuerza mayor.

AArrttííccuulloo  5522..  CCoollaabboorraacciióónn  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  MMuunniicciippaall..

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 perso-
nas, cuando no sea posible la misma por otros
medios, la Policía Local procederá a inmovilizarlos
mediante la utilización de un fusil anestésico. Los gas-
tos ocasionados correrán por cuenta del propietario o
poseedor, quien deberá abonarlos antes de hacerse
cargo del animal y estarán fijados en la correspon-
diente ordenanza Fiscal.

TTÍÍTTUULLOO  QQUUIINNTTOO

AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  YY  DDEEFFEENNSSAA
DDEE  LLOOSS  AANNIIMMAALLEESS

AArrttííccuulloo  5533..  DDeeffiinniicciióónn..

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 ani-
males abandonados, así como de su cesión o sacrifi-
cio, serán consideradas de utilidad pública. 

AArrttííccuulloo  5544..  OObblliiggaacciióónn  ddee  iinnssccrriippcciióónn  eenn  rreeggiissttrroo..

Deberán figurar inscritas en el registro de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y en el registro
de Asociaciones del Ayuntamiento de Ávila.

AArrttííccuulloo  5555..  CCoonnvveenniiooss  yy  rreellaacciioonneess  ccoonn  eell
AAyyuunnttaammiieennttoo..

1. Podrán convenir con el Ayuntamiento la realiza-
ción de funciones de recogida, alojamiento y cesión
de animales abandonados y extraviados, de animales
decomisados por el Ayuntamiento o que deban per-
manecer 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 com-
pañía, y podrán recibir ayudas del Ayuntamiento Ávila,
y convenir conél la realización de actividades encami-
nadas 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.

TTÍÍTTUULLOO  SSEEXXTTOO

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS

AArrttííccuulloo  5566..  CCeennssooss  aanniimmaalleess..

El Ayuntamiento de Ávila establecerá la obligación
del censo de las especies de animales de compañía
cuando reglamentariamente se determine por el pro-
pio Ayuntamiento o por la Junta de Castilla y León.

AArrttííccuulloo  5577..  CCeennssoo  ccaanniinnoo..

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 man-
tendrá permanentemente actualizado el Censo
Canino según las altas y bajas comunicadas.

AArrttííccuulloo  5588..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  cceennssaall..

La identificación censal se realizará obligatoria-
mente mediante la implantación de un microchip
homologado, realizada por un veterinario autorizado
por el Colegio de Veterinarios de Ávila. Los gastos ori-
ginados correrán por cuenta de los propietarios del
animal.

AArrttííccuulloo  5599..  CCaappttuurraa  ddee  aanniimmaalleess  aabbaannddoonnaaddooss  oo
eexxttrraavviiaaddooss..

El Ayuntamiento procederá a la captura y recogida
de animales abandonados, extraviados y vagabundos,
para su traslado a un centro de recogida. Podrá con-
certar este servicio con Sociedades protectoras o
entidades autorizadas para tal fin, que contarán con la
colaboración de la Policía Local.

AArrttííccuulloo  6600..  RReeccooggiiddaa  ddee  ccaaddáávveerreess  ddee  aanniimmaalleess..

El Ayuntamiento dispondrá un servicio para la
recogida y tratamiento de cadáveres de animales de
compañía, para lo que se aprobará la correspondien-
te ordenanza fiscal. Podrá concertar este servicio con
Sociedades protectoras o entidades autorizadas para
tal fin, que contarán con la colaboración de la Policía
Local.

AArrttííccuulloo  6611..  VViiggiillaanncciiaa  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  oorrddee-
nnaannzzaa..

El Ayuntamiento llevará a cabo la vigilancia del
cumplimiento de los términos contenidos en esta
ordenanza y de los establecimientos regulados en
esta normativa.

AArrttííccuulloo  6622..  CCoonnffiissccaacciióónn  ddee  aanniimmaalleess..

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 ani-
males 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 prece-
dido 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.

TTÍÍTTUULLOO  SSÉÉPPTTIIMMOO

AANNIIMMAALLEESS  PPOOTTEENNCCIIAALLMMEENNTTEE  PPEELLIIGGRROOSSOOSS

CCaappííttuulloo  pprriimmeerroo

AAnniimmaalleess  ppootteenncciiaallmmeennttee  ppeelliiggrroossooss

AArrttííccuulloo  6633..-  DDeeffiinniicciióónn..-

1.- Con carácter genérico, se consideran animales
potencialmente peligrosos todos los que, pertene-
ciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como ani-
males domésticos, o de compañía, con independen-
cia 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 relacio-
nadas en el Anexo I y aquellos cuyas características se
correspondan con todas o la mayoría de las que figu-
ran en el Anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22
de marzo.

2.- En todo caso, aunque no se encuentren inclui-
dos en el apartado anterior, serán considerados
perros potencialmente peligrosos aquellos animales
de la especie canina que manifiesten un carácter mar-
cadamente agresivo o que hayan protagonizado agre-
siones 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 apre-
ciada por la autoridad competente atendiendo a crite-
rios objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido
objeto de una notificación o una denuncia, previo
informe de un veterinario, oficial o colegiado, designa-
do o habilitado por la autoridad competente autonó-
mica o municipal.

AArrttííccuulloo  6644..-  LLiicceenncciiaa  ppaarraa  tteenneenncciiaa  ddee  aanniimmaalleess
ppootteenncciiaallmmeennttee  ppeelliiggrroossooss..-

1.- La tenencia de cualesquiera animales clasifica-
dos 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 admi-
nistrativa para la tenencia de animales potencialmen-
te peligrosos requerirá el cumplimiento por el interesa-
do de los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad.

b) No haber sido condenado por delitos de homi-
cidio, lesiones, tor turas, 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 dere-
cho a la tenencia de animales potencialmente peligro-
sos.

c) No haber sido sancionado por infracciones gra-
ves o muy graves con alguna de las sanciones acce-
sorias de las previstas en el apartado 3 del ar tículo 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 psicoló-
gica para la tenencia de animales potencialmente peli-
grosos.

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

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

3. La licencia administrativa será otorgada o reno-
vada, a petición del interesado, por este Ayunta-
miento, conforme a lo dispuesto en el ar tículo 3 de la
Ley 50/1999, una vez verificado el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el apartado anterior.

4. La licencia tendrá un período de validez de
cinco años pudiendo ser renovada por períodos suce-
sivos de igual duración. No obstante, la licencia per-
derá 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 comunica-
da por su titular en el plazo de quince días, contados
desde la fecha en que se produzca, al órgano compe-
tente del municipio al que corresponde su expedición.

5. La intervención, medida cautelar o suspensión
que afecte a la licencia administrativa en vigor, acor-
dada en vía judicial o administrativa, serán causa para
denegar la expedición de otra nueva o su renovación
hasta que aquéllas se hayan levantado.

AArrttííccuulloo  6655..-  CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  ccaappaacciiddaadd  ffííssiiccaa..

1. No podrán ser titulares de animales potencial-
mente peligrosos las personas que carezcan de las
condiciones físicas precisas para proporcionar los cui-
dados necesarios al animal y garantizar su adecuado
manejo, mantenimiento y dominio, de acuerdo con lo
dispuesto en el ar tículo 3.1.a) de la Ley 50/1999.

2. La capacidad física a que hace referencia el
apartado anterior se acreditará mediante el certifica-
do 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 ade-
cuado dominio del animal.

AArrttííccuulloo  6666..-  CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  aappttiittuudd  ppssiiccoollóóggiiccaa..

El certificado de aptitud psicológica, a que se refie-
re el párrafo c) del ar tículo 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 deficien-
cia alguna que pueda suponer incapacidad psíquica
o psicológica, o cualquier otra limitativa del discerni-
miento, 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 limi-
ten el pleno ejercicio de las facultades mentales preci-
sas para la tenencia de animales potencialmente peli-
grosos.

3.- El coste de los reconocimientos y de la expedi-
ción de los certificados a que se refiere el presente
artículo correrá a cargo de los interesados, y se abo-
nará en la forma, en la cuantía y en los casos que dis-
ponga la respectiva Comunidad Autónoma.

AArrttííccuulloo  6677..-  VViiggeenncciiaa  ddee  llooss  iinnffoorrmmeess  ddee  ccaappaaccii-
ddaadd  ffííssiiccaa  yy  ddee  aappttiittuudd  ppssiiccoollóóggiiccaa..

Los certificados de capacidad y aptitud tendrán un
plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimen-
tal, de un año, a contar desde la fecha de su expedi-
ción, durante el cual podrán ser utilizados, mediante
duplicado, copia compulsada o certificación, en cua-
lesquiera procedimientos administrativos que se ini-
cien a lo largo del indicado plazo.

AArrttííccuulloo  6688..-  CCoommeerrcciioo..-

1. Las operaciones de compraventa, traspaso,
donación o cualquier otra que suponga cambio de
titular de animales potencialmente peligrosos requeri-
rán el cumplimiento de, al menos, los siguientes requi-
sitos:

a) Existencia de licencia vigente por parte del ven-
dedor.

b) Obtención previa de licencia por parte del com-
prador.

c) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada.

d) Inscripción de la transmisión del animal en el
Registro de la autoridad competente en razón del

lugar de residencia del adquirente en el plazo de quin-
ce días desde la obtención de la licencia correspon-
diente.

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.

AArrttííccuulloo  6699..-  OObblliiggaacciioonneess  ddee  llooss  pprrooppiieettaarriiooss,,  ccrriiaa-
ddoorreess  yy  tteenneeddoorreess

A) Identificación.

Los propietarios, criadores o tenedores de los ani-
males 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 reglamentaria-
mente 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 cons-
tar, al menos, los datos personales del tenedor, las
características del animal que hagan posible su iden-
tificación 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.

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 siguien-
tes a la fecha en que haya obtenido la correspondien-
te licencia del Ayuntamiento.

3. Cualesquiera incidentes producidos por anima-
les potencialmente peligrosos a lo largo de su vida,
conocidos por las autoridades administrativas o judi-
ciales, se harán constar en la hoja registral de cada
animal, que se cerrará con su muerte o sacrificio cer-
tificado por veterinario o autoridad competente.

(Pasa a fascículo siguiente)
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(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 peligro-
so de una Comunidad Autónoma a otra, sea con
carácter permanente o por período superior a tres
meses, obligará a su propietario a efectuar las inscrip-
ciones oportunas en los correspondientes Registros
municipales. En todo caso el uso y tratamiento de los
datos contenidos en el Registro será acorde a lo dis-
puesto 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 ani-
mal y la inexistencia de enfermedades o trastornos
que lo hagan especialmente peligroso.

7. Las autoridades responsables del Registro notifi-
carán 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 ar tículo será objeto de la corres-
pondiente sanción administrativa.

AArrttííccuulloo  7700..-  AAddiieessttrraammiieennttoo..

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 homo-
logado por la autoridad administrativa competente.

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 poten-
cialmente peligroso, con determinación de la identifi-
cación 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 cuen-
ta, 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, tor turas, contra la libertad, o con-
tra la integridad moral, la libertad sexual y la salud
pública, de asociación con banda armada o de narco-
tráfico, así como ausencia de sanciones por infraccio-
nes en materia de tenencia de animales potencial-
mente peligrosos.

g) Certificado de aptitud psicológica.

h) Compromiso de cumplimiento de normas de
manejo y de comunicación de datos.

AArrttííccuulloo  7711..-  EEsstteerriilliizzaacciióónn..

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 resolu-
ción 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 supervi-
sión veterinaria, con anestesia previa y con las debi-
das garantías de que no se causó dolor o sufrimiento
innecesario al animal.

AArrttííccuulloo  7722..-  OObblliiggaacciioonneess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  sseegguurrii-
ddaadd  cciiuuddaaddaannaa  ee  hhiiggiiéénniiccoo-ssaanniittaarriiaass..

1. Los propietarios, criadores o tenedores deberán
mantener a los animales que se hallen bajo su custo-
dia en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y
con los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo
con las necesidades fisiológicas y características pro-
pias de la especie o raza del animal.

2. Los propietarios, criadores o tenedores de ani-
males potencialmente peligrosos tendrán la obliga-
ción de cumplir todas las normas de seguridad ciuda-
dana, establecidas en la legislación vigente, de mane-
ra que garanticen la óptima convivencia de estos ani-
males con los seres humanos y se eviten molestias a
la población.

3. El transporte de estos animales habrá de efec-
tuarse de conformidad con lo señalado en el ar t. 33 y
siguientes de esta ordenanza

AArrttííccuulloo  7733..-MMeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd..

A) En espacios públicos

La presencia de animales potencialmente peligro-
sos en lugares o espacios públicos exigirá que la per-
sona que los conduzca y controle lleve consigo:

1.- La licencia administrativa a que se refiere el ar tí-
culo 62 de esta Ordenanza

2.- Certificación acreditativa de la inscripción del
animal en el Registro Municipal de animales poten-
cialmente peligrosos.

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

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

ducidos y controlados con cadena o correa no exten-
sible 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, par-
cela, 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 cerra-
miento, 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 dispo-
ner 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 peli-
grosos en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas
desde que tenga conocimiento de esos hechos.

AArrttííccuulloo  7744..-  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  aanniimmaalleess  ppootteenn-
cciiaallmmeennttee  ppeelliiggrroossooss  ddee  llaa  eessppeecciiee  ccaanniinnaa..

Todos los animales potencialmente peligrosos per-
tenecientes a la especie canina deberán estar identifi-
cados mediante un «microchip».

AArrttííccuulloo  7755..-  EExxcceeppcciioonneess..

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 acti-
vidades de carácter cinegético, sin que los mismos
puedan dedicarse, en ningún caso, a las actividades
ilícitas contempladas en la presente ordenaza.

c) Pruebas de trabajo y deportivas con fines a la
selección de los ejemplares que participan en las mis-
mas 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.

AArrttííccuulloo  7766..-  CClluubbeess  ddee  rraazzaass  yy  aassoocciiaacciioonneess  ddee
ccrriiaaddoorreess..
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1. Los clubes de razas y asociaciones de criadores
oficialmente reconocidas para llevar los libros genea-
lógicos deberán exigir, en el marco de sus reglamen-
tos, 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 conviven-
cia 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 comunicar-
se a los registros a que se refiere el ar tículo 6 de la
presente ordenanza por parte de las entidades orga-
nizadoras.

CCaappííttuulloo  sseegguunnddoo

IInnffrraacccciioonneess  yy  ssaanncciioonneess  ddee  llooss  aanniimmaalleess
ppootteenncciiaallmmeennttee  ppeelliiggrroossooss

AArrttííccuulloo  7777..  IInnffrraacccciioonneess  yy  ssaanncciioonneess..

1. Tendrán la consideración de infracciones admi-
nistrativas muy graves las siguientes:

a) Abandonar un animal potencialmente peligroso,
de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndo-
se por animal abandonado, tanto aquel que vaya pre-
ceptivamente identificado, como los que no lleven nin-
guna identificación sobre su origen o propietario,
siempre que no vayan acompañados de persona algu-
na.

b) Tener perros o animales potencialmente peligro-
sos sin licencia.

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

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

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

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 ani-
males.

g) Matar, maltratar, agredir, mutilar y realizar cual-
quier 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.

2. Tendrán la consideración de infracciones admi-
nistrativas graves las siguientes:

a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso
o no haber adoptado las medidas necesarias para evi-
tar 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 peli-
grosos con vulneración de lo dispuesto en el ar tículo
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 cumplimien-
to 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 tem-
poral o definitiva de la licencia para tenencia de ani-
males potencialmente peligrosos o del certificado de
capacitación de adiestrador.

4. Tendrán la consideración de infracciones admi-
nistrativas leves, el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones establecidas en la presente ordenan-
za, no comprendidas en los números 1 y 2 de este
artículo.

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

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

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

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

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

7. El ejercicio de la potestad sancionadora corres-
ponderá 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 ani-
males 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 judi-
cial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmedia-
to de los hechos al órgano jurisdiccional competente.

TTÍÍTTUULLOO  OOCCTTAAVVOO

II

CCaappííttuulloo  pprriimmeerroo

IInnffrraacccciioonneess  yy  ssaanncciioonneess

AArrttííccuulloo  7788..  IInnffrraacccciioonneess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass..

1. Será infracción administrativa el incumplimiento de las
obligaciones, prohibiciones y requisitos establecidos en la pre-
sente Ordenanza, así como de las condiciones impuestas en
las autorizaciones administrativas otorgadas a su amparo.

2. La responsabilidad administrativa será exigible sin perjui-
cio 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 organizado-
res, sino también los dueños de los locales o terrenos que los
hubiesen cedido, a título oneroso o gratuito, y los espectado-
res de estos espectáculos.

AArrttííccuulloo  7799..  IInnffrraacccciioonneess  lleevveess

1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy gra-
ves.

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.

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 tra-
tamiento obligatorio tal y como se determina en esta ordenan-
za.

d) La no notificación de la muerte de un animal cuando
aquélla esté prevista.

e) La no recogida inmediata de los excrementos evacua-
dos 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.

AArrttííccuulloo  8800..  IInnffrraacccciioonneess  ggrraavveess..

Son infracciones graves:

a) El incumplimiento de las prohibiciones, señaladas en el
artículo 12 de esta ordenanza, salvo lo dispuesto en sus apar-
tados a), b), i) y k).

b) El transporte de animales con vulneración de las dispo-
siciones contenidas en esta ordenanza.

c) La filmación de escenas de ficción con animales que
simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin autorización pre-
via por parte del Delegado Territorial, cuando el daño sea efec-
tivamente 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 peli-
grosos 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 anterio-
res al inicio del expediente sancionador.

h) Poseer animales de compañía sin identificación censal.

AArrttííccuulloo  8811..  IInnffrraacccciioonneess  mmuuyy  ggrraavveess..

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 espectá-
culos y otras actividades que sean contrarios a lo dis-
puesto en la Ley.

e) La filmación con animales de escenas de ficción
que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuan-
do 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 sancio-
nador.

CCaappííttuulloo  sseegguunnddoo

MMeeddiiddaass  ccaauutteellaarreess  yy  rreeppaarraaddoorraass

AArrttiiccuulloo  8822..  AAddooppcciióónn  ddee  mmeeddiiddaass  ccaauutteellaarreess..

1. Una vez iniciado el expediente sancionador, y
con la finalidad de evitar nuevas infracciones, la auto-
ridad municipal podrá adoptar motivadamente las
medidas cautelares adecuadas, tales como la retirada
preventiva del animal e ingreso en un Centro de reco-
gida, y la clausura preventiva de las instalaciones,
locales o establecimientos.

1. Estas medidas cautelares durarán mientras per-
sistan las causas de su adopción. 

AArrttííccuulloo  8833..  PPootteessttaadd  ppaarraa  aaddooppttaarr  mmeeddiiddaass  ccaauuttee-
llaarreess..

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 ciuda-
dana, 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.

AArrttííccuulloo  8844..  MMeeddiiddaass  ccaauutteellaarreess  aa  ttoommaarr..

1. Las medidas cautelares podrán ser las siguien-
tes:

1ª. Intervención cautelar de animales, vehículos de
transporte, medios, instrumentos o herramientas afec-
tas al maltrato de animales o infracciones graves o
muy graves.

2ª. Intervención cautelar de animales abandona-
dos, 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 acre-
ditativos 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.

AArrttííccuulloo  8855..  AApplliiccaacciióónn  ddee  mmeeddiiddaass  ccaauutteellaarreess..

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 circunstan-
cias que justifican la adopción de las medidas caute-
lares.

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 sufi-
ciente la expresión del número profesional.

AArrttííccuulloo  8866..  MMeeddiiddaass  rreeppaarraaddoorraass  oo  ccoorrrreeccttoorraass..

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 caracte-
rísticas y requerimientos que cada caso particular
exija.

CCaappiittuulloo  tteerrcceerroo

SSaanncciioonneess

AArrttííccuulloo  8877..  IInnccooaacciióónn  ee  iinnssttrruucccciióónn  ddee  eexxppeeddiieenn-
tteess..
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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 sancio-
nadora y con, carácter supletorio, el Decreto 189/94,
de 25 de agosto, por el qué se aprueba el reglamen-
to 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 Agrope-
cuaria, en el caso de infracciones muy graves.

AArrttííccuulloo  8888..  SSaanncciioonneess..

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 a
150,25 .

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

- 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 adop-
ción de medidas cautelares inmediatas y ejecutivas.

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

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

AArrttííccuulloo  8899..  DDeeccoommiissoo  ddee  aanniimmaalleess..

La resolución sancionadora ordenará el decomiso
de los animales objeto de la infracción, cuando fuere
necesario para garantizar la integridad física del ani-
mal o para garantizar la seguridad, la salud y el bien-
estar de las personas o de otros animales. Los anima-
les decomisados se custodiarán en un recinto adecua-
do por el Ayuntamiento para ello y serán preferente-
mente cedidos a terceros.

AArrttííccuulloo  9900..  CCllaauussuurraa  ddee  iinnssttaallaacciioonneess..

La comisión de infracciones graves o muy graves,
podrá comportar la clausura temporal de las instala-
ciones, 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 perío-
do máximo de cuatro años.

AArrttííccuulloo  9911..  GGrraadduuaacciióónn  ddee  llaa  ccuuaannttííaa  ddee  ssaanncciioo-
nneess..

1. Para la graduación de la cuantía de las multas y
la determinación del tiempo de duración de las san-
ciones previstas, se tendrán en cuenta la trascenden-
cia social o sanitaria y el perjuicio causado por la
infracción cometida, la naturaleza de la infracción, la
intencionalidad, el desprecio a las normas de convi-
vencia 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 adminis-
trativas tipificadas en distintas normas, se impondrá la
sanción de mayor cuantía.

AArrttííccuulloo  9922..  PPrreessccrriippcciióónn  ddee  iinnffrraacccciioonneess  yy  ssaanncciioo-
nneess..

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 sanciones prescribirán a los tres años cuan-
do su cuantía sea superior a 1.202,53 y al año cuan-
do sea igual o inferior a esta cantidad, contados
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firme-
za 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.

AArrttííccuulloo  9933..  DDeessttiinnoo  ddeell  iimmppoorrttee  ddee  llaass  ssaanncciioonneess..

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 des-
arrollen, 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, respe-
tando la normativa presupuestaria y de contabilidad
pública.

DDiissppoossiicciioonneess  AAddiicciioonnaalleess..-

PPrriimmeerraa..-

El ayuntamiento programará campañas divulgati-
vas del contenido de la presente Ordenanza y adopta-
rá las medidas que contribuyan a fomentar el respeto
a los animales y a difundirlo y promoverlo en la socie-
dad.

SSeegguunnddaa..-

De acuerdo con la normativa existente en materia
de protección animal y la restante legislación comple-
mentaria, lso roganismos comptetnes se considerarán
órganos de ejecución y vigilancia de lo dispuesto en
la Ordenanza que sea de su competencia.

TTeerrcceerraa..-

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 considerar-
se órgano consultor en todas aquellas actividades
relacionadas en la presente normativa.

CCuuaarrttaa..-

A la entrada en vigor de esta Ordenanza se coloca-
rán en la ciudad expendedores- receptores de bolsas
higiénicas para la recogida y el depósito de las deyec-
ciones de los animales.

DDiissppoossiicciioonneess  ttrraannssiittoorriiaass

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 ar tículo 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 pri-
mera generación, deberán solicitar la autorización a
que se refiere el punto 2 del Anexo 2 de esta ordenan-
za.

DDiissppoossiicciióónn  DDeerrooggaattoorriiaa

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.

DDiissppoossiicciioonneess  ffiinnaalleess

1. Se faculta al Alcalde de Ávila para dictar las dis-
posiciones necesarias para desarrollar la presente
Ordenanza como, asimismo, para modificar los pre-
ceptos 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 cani-
nas 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.

AANNEEXXOO  11

Serán considerados peligrosos a efectos de esta
ordenanza los perros de las siguientes razas y de sus
cruces de primera generación:

- American Stafforshire Terrier.

- Akita Inu

- Pit bull Terrier.

- Stafforshire Bull Terrier

- Dogo argentino.

- Dogo del Tibet.
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- Rottweiler.

- Fila Brasileiro.

- Tosa  Inu

AANNEEXXOO  22

La tenencia de perros de las razas caninas relacio-
nadas en el Anexo 1 y de sus cruces de primera gene-
ración deberá cumplir los siguientes requisitos 

1. Los animales estarán identificados obligatoria-
mente antes de la primera adquisición.

2. Sus propietarios deberán obtener, previamente
a su adquisición, una autorización municipal específi-
ca.

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 jus-
tificantes de cumplir todos los requisitos previstos y
los datos de identificación del animal, y los del esta-
blecimiento 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 anterior-
mente señalado.

- Certificado veterinario del buen estado del ani-
mal, así como de la no existencia de lesiones o cica-
trices 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 peligro-
sos que mantendrá el Ayuntamiento de Ávila.

5. Estos perros deberán pasar una revisión veteri-
naria anual, ante un profesional colegiado que certifi-
cará 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.

6. Dicho certificado veterinario, así como la justifi-
cación 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.

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 apare-
cerá de forma obligatoria en el contrato de compra-
venta. En este documento aparecerá la firma del com-
prador 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 máxi-
mo de 10 días después de realizada la venta de cada
animal.

Número 4049/04

AY U N T A M I E N T O D E S A N
B A R T O L O M É D E B É J A R

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
ar tículo 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 pudie-
ran resultar afectados de algún modo puedan formu-
lar las observaciones pertinentes, en el plazo de vein-
te días hábiles, a contar desde la inserción del presen-
te 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 T A M I E N T O D E B E C E D A S

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el pasado día 17 de febrero de 2005, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al
presupuesto de gastos por Créditos Extraordinarios.

En vir tud de lo dispuesto en el ar tículo 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 pre-
sentar las reclamaciones que consideren oportunas a
sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones
en el plazo indicado el expediente se entenderá apro-
bado 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.

Becedas a 22 de febrero de 2005.

El Alcalde, José María Rasillo Gómez.

Número 780/05

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

CONSTITUCIÓN DE DERECHO DE SUPERFICIE
SOBRE LA PARCELA 195, DEL POLÍGONO 2, PARA-
JE HUERTA LAGARTIJA, FINCA AL SITIO DE LA
SAGRA, TERRENO CALIFICADO COMO PATRIMO-
NIAL, O DE PROPIOS, CON UNA SUPERFICIE APRO-
XIMADA 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 cláu-
sulas particulares y el pliego de prescripciones técni-
cas por plazo de 15 días, a efectos de reclamaciones,

y convocando simultáneamente el concurso que que-
dará aplazado en caso de formularse aquéllas:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de
Navahondilla. 

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 genera-
ción de energía eléctrica utilizando como energía pri-
maria en exclusiva la de origen solar.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes

d) El tipo de obra, infraestructura e instalaciones, y
actividad no exige estudio previo de impacto ambien-
tal.

4. DURACIÓN.

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 super-
ficiario no hubiere comunicado por escrito a la otra
parte su oposición a la renovación.

El Ayuntamiento de Navahondilla renuncia al dere-
cho de reversión sobre las instalaciones e infraestruc-
tura 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

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 51 Martes, 15 de Marzo de 2005 33



demás entidades públicas o privadas con capacidad
para contratar con las Administraciones Públicas.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Navahondilla.

b) Domicilio: Calle Erillas, 3.

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

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

7. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

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 festi-
vo se trasladará al inmediato día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar:

Las proposiciones constarán de dos sobres, cerra-
dos, 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 ofer tante.

A.- El sobre N° 1”, denominado “DOCUMEN-
TACIÓN ADMINISTRATIVA” contendrá la siguiente
documentación:

a) Capacidad de obrar: Estatutos o escritura de
constitución o, borrador de la sociedad o persona jurí-
dica que se comprometan a constituir quienes se pre-
senten como agrupación de empresarios.

b) Documento Nacional de Identidad del represen-
tante y su poder o habilitación al efecto.

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

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

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 ar tí-
culo 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.

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

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

h) Documentación que acredite la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica.

B.- El sobre N° 2, denominado “PROPOSICIÓN
ECONÓMICA Y MEMORIA ECONÓMICA Y TÉCNICA
DEL PROYECTO” incorporando la siguiente docu-
mentación, 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

8. APERTURA DE PROPOSICIONES.

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

b) Domicilio. Calle Erillas, 3

c) Localidad: Navahondilla. 05429 ÁVILA

d) Fecha y hora: El mismo día de la calificación de
la documentación administrativa, conforme a convo-
catoria previa realizada al efecto en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, si no existieran deficiencias
subsanables o transcurrido el plazo de subsanación
de aquellas, si las hubiera, en la fecha al efecto publi-
cada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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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 proce-
dan serán de cuenta del adjudicatario.

Navahondilla a 16 de febrero de 2005

El Alcalde, Heliodoro Iglesias López

Número 849/05

AY U N T A M I E N T O D E B O N I L L A D E
L A S I E R R A

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 docu-
mentos señalados en el ar tículo 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 formular-
se por escrito las reclamaciones a que hubiere lugar,
conforme al ar tículo 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 T A M I E N T O D E
N A V A H O N D I L L A

A N U N C I O

SSUUBBAASSTTAA  AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPAASSTTOOSS
MMOONNTTEE  UU..PP..  NN°°  7766..  LLOOTTEE  22°°//22000055..  PPRRAADDEERRAASS  DDEE
GGUUAADDAALLAAMMIINN..

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

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 necesa-
rio, en el supuesto de que se formulen reclamaciones
contra el Pliego de Condiciones.

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

2°.- CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIEN-
TO: 

- Localización: Praderas de Guadalamin.

- Superficie total: 11 Has.

- 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 URGEN-
TE.

5°.- PRECIO DE LICITACIÓN: Se establece en
5.500 Euros EL PRIMER AÑO DE TRES. Las proposi-
ciones al alza.

El canon o precio anual a satisfacer en función de
la cantidad en que resulte adjudicado el aprovecha-
miento, 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 gene-
ral se deriven del aprovechamiento.

7- PROPOSICIONES: Únicamente se podrá pre-
sentar una proposición por licitador. Lugar de presen-
tación: Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a vier-
nes y en horario de 09,00 a 14,00 horas. Plazo de pre-
sentación: TRECE DÍAS NATURALES a contar desde
el siguiente al de la publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.

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
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y documentación a adjuntar según Pliego de
Condiciones.

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 pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día fuere sába-
do, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

En Navahonldilla, a 3 de febrero de 2005

El Alcalde, Heliodoro Iglesias López

Número 857/05

AY U N T A M I E N T O D E
S O L O S A N C H O

A N U N C I O

DON BENITO ZAZO NUÑEZ, ALCALDE-PRESI-
DENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SOLOSANCHO,
AVILA.

HACE SABER: Que, de conformidad con los ar tí-
culos 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 pre-
sentara reclamación alguna contra el mismo.
Asimismo y, en cumplimiento de lo establecido en el
ar t. 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 104.851,10 

2.- Impuestos Indirectos 37.675,15 

3.- Tasas y otros ingresos 66.250,00 

4.- Transferencias corrientes 151.385,45 

5.- Ingresos patrimoniales 13.000,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Enajenación de inversiones 

reales 255.830,00 

7.- Transferencias de Capital 236.970,00 

TToottaall  iinnggrreessooss 886655..996611,,7700  

GASTOS:

A) OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de Personal 185.300,00 

2.- Gastos en Bienes Ctes. y 

Serv. 155.842,84 

3.- Gastos Financieros 3.982,09 

4.- Transferencias Corrientes 15.936,77 

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones Reales 495.100,00 

7.- Transferencias de Capital 200,00 

9.- Pasivos Financieros 9.600,00 

TToottaall  ggaassttooss 886655..996611,,7700  

PLANTILLA DE PERSONAL DEL EJERCICIO
2005.

a) Personal Funcionario:

a.1) Con Habilitación Nacional: Secretaria-
Intervención, 1 plaza

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 ar t. 152,1 de la citada Ley
39/1988, se pondrá interponer directamente contra el
referenciado presupuesto, recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, o cualquier
otro recurso que se estime procedente.

Solosancho, a 3 de marzo de 2005. 

El Alcalde, Benito Zazo Núñez
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Número 850/05

AY U N T A M I E N T O D E C A R D E Ñ O S A

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar t. 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 presen-
tarse reclamaciones, reparos u observaciones, en el
Registro General de la Corporación.

En Cardeñosa, a 28 de febrero de 2005.

El Alcalde, José Garcinuño Garcinuño.

Número 858/05

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

E 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 aproba-
ción provisional del Presupuesto General para el ejer-
cicio de 2005 y de la plantilla de personal, NO se ha
presentado reclamación alguna en el plazo de exposi-
ción pública anunciado en el B.O.P n° 4, de 7 de
enero de 2005, por lo que se considera definitivamen-
te aprobado, con arreglo a lo dispuesto en los ar tícu-
los 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 regula-
dora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L.
2/2004. El resumen por capítulos es el siguiente:

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  GGEENNEERRAALL  DDEE  22000055..

RESUMEN POR CAPÍTULOS:

ESTADO DE INGRESOS:

1.- Impuestos directos 35.972,48 

2.- Impuestos directos 1.642,16 

3.- Tasas y otros ingresos 16.362,61 

4.- Transferencias corrientes 37.812,01 

5.- Ingresos patrimoniales 3.351,00 

7.- Transferencias de capital 140.095,13 

TTOOTTAALL  IINNGGRREESSOOSS 223355..223355,,3399  

ESTADO DE GASTOS:

1.- Gastos de personal 30.484,57 

2.- Gastos en bienes corrientes y

servicios 53.881,98 

3.- Gastos financieros 3.100,51 

4.- Transferencias corrientes 6.467,28 

6.- Inversiones reales 132.503,00 

9.- Pasivos financieros 8.798,05 

TTOOTTAALL  GGAASSTTOOSS 223355..223355,,3399  

PPllaannttiillllaa  ddee  llooss  ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo  ddee  llaa  EEnnttiiddaadd::

a) Personal Funcionario: Una plaza de Secretaría-
Intervención, compartida con el Ayuntamiento de
Mamblas por la agrupación existente al 50% del hora-
rio de trabajo:

Grupo: B. Nivel de Complemento de destino: 26

b) Personal Laboral: 1 plaza de Operario de servi-
cios 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 ar tículo 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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Número 920/05

AY U N T A M I E N T O D E S A N T A
M A R Í A D E L O S C A B A L L E R O S

A N U N C I O

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 ar t. 8.2 del RD 1372/1986
de 13 de Junio Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales expediente de declaración de par-
cela sobrante en C/ Pilón 30 de Los Cuartos.

Superficie: de 9,10 m2.

Linderos de la parcela sobrante: 

Norte: C/ Pilón 12.

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

Este: Vía pública Calle Pilón.

Oeste: C/ Pilón, 14 (actual n° 30).

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.

El Alcalde, Pedro Chapinal Granado.
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Número 859/05

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

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de Modificación de crédito n° 1 del presupuesto de 2004, que compren-
de 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 ar tículos 179 del
R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publi-
ca el contenido de las partidas objeto de modificación:

CCllaassiiff..  GGAASSTTOOSS  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  IINNIICCIIAALL AAuummeennttooss//DDiissmm  PPRREESS..DDEEFF..  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  11..  GGaassttooss  ddee  ppeerrssoonnaall

3 16006 Asistencia médico-farmacéutica 520,00 -520,00 0,00 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  22..  GGaassttooss  eenn  bbiieenneess  ccoorrrriieenntteess  yy  sseerrvviicciiooss

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 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  66..  IInnvveerrssiioonneess

1 62701 Proyecto Normas Subsidiarias 1.000,00 -1.000,00 0,00

4 61004 Pavimentaciones 50.000,00 -2.433,57 47.566,43

TTOOTTAALL  PPAARRTTIIDDAASS  MMOODDIIFFIICCAADDAASS  7733..442222,,0000 00..0000 7733..442222,,0000

Contra la aprobación definitiva puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción corres-
pondiente, 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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Número 861/05

AY U N T A M I E N T O D E S O L A N A D E
Á V I L A

E 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 produje-
ran 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 gas-
tos, con el siguiente desarrollo a nivel de capítulos:

IINNGGRREESSOOSS::

1.- Impuestos directos 38.210,00 

2.- Impuestos indirectos 15.120,00 

3.- Tasas y otros ingresos 9.298,56 

4.- Transferencias corrientes 27.840,00 

5.- Ingresos patrimoniales 4.378,00 

7.- Transferencias de capital 67.000,00 

TTOOTTAALL  IINNGGRREESSOOSS 116611..884466,,5566  

GGAASSTTOOSS::

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 

6.- Inversiones reales 80.000,00 

TTOOTTAALL  GGAASSTTOOSS 116611..884466,,5566  

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

Denominación de las plazas.

- Personal funcionario de carrera.

A) Funcionarios con habilitación de carácter nacio-
nal:

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

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

la publicación de éste Edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Contra dicha aprobación definitiva puede interpo-
nerse, directamente, recurso contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal correspondiente de esta jurisdic-
ción.

En Solana de Ávila, a 3 de marzo de 2005.

El Alcalde, Ilegible.

Número 904/05

T R I B U N A L S U P E R I O R D E
J U S T I C I A D E C A S T I L L A Y L E Ó N

SAL A DE LO SOCIAL

BURGOS

C É D U L A D E N O T I F I C A C I Ó N

DOÑA MARGARITA CARRERO RODRÍGUEZ, Se-
cretaria 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:

PPRROOVVIIDDEENNCCIIAA

IIma. Sra. Dª. Teresa Monasterio Pérez

Presidenta

IImo.Sr. D. Antonio Cesar Balmori Heredero

Magistrado

Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Toral 

Magistrado

En Burgos, a 3-3-05

DADA CUENTA, por recibido el anterior recurso de
Suplicación, regístrese y fórmese el rollo correspon-

A D M I N I S T R A C I Ó N D E
J U S T I C I A



diente. Se designa como Ponente al Ilmo. Sr. D. CAR-
LOS MARTÍNEZ TORAL a quien por turno correspon-
de, quedando las actuaciones a su disposición para
que pueda proponer l resolución que haya de some-
terse a estudio de la Sala.

Contra la presente resolución cabe recurso de
Súplica que se substanciará de conformidad con lo
dispuesto en el ar t. 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 Ante mi.

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.

El Secretario de la Sala, Ilegible

Número 890/05

J U Z G A D E D E P R I M E R A
I N S T A N C I A N º  1  D E A R É V A L O

E D I C T O

EL JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTAN-
CIA N° 1 DE ARÉVALO

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRI-
CULACIÓN 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,

al Sur y al Este con tierras de Las Olmedillas, de cabi-
da 1 Hectárea y 27 áreas.

Por el presente y en vir tud de lo acordado en pro-
videncia 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

Número 891/05

J U Z G A D E D E P R I M E R A
I N S T A N C I A N º  1  D E A R É V A L O

E D I C T O

EL JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTAN-
CIA N° 1 DE ARÉVALO

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRI-
CULACIÓN 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 capi-
lla 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 vir tud de lo acordado en pro-
videncia 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
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