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SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA
E

D I C T O

DE

D E

E X TRANJEROS
N

O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a notificar a DINASARIA,
S.L., cuyo último domicilio conocido fue en calle Los
Cotos. 12 -2° A, de SEGOVIA, la Resolución de
Archivo de solicitud Autorización Residencia
Temporal y Trabajo C/A inicial, del expediente n°
050020070001196.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de mencionada Resolución, que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila (Oficina de extranjeros), Hornos
Caleros, 1.
Contra esta Resolución que agota la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ávila, en el plazo de DOS MESES, a
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contar desde la notificación de la presente Resolución
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio de Jurisdicción Contencioso
Administrativa. Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de UN MES,
a tenor de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.
Ávila, a 12 de junio de 2007.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.
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de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se le requiere
para que, en el plazo de diez días aporte al expediente originales o fotocopias compulsadas de la siguiente documentación:
- Declaración del impuesto de sociedades del último ejercicio económico y declaraciones de IVA de los
últimos cuatro trimestres.
- Contratos mercantiles o compromisos económicos con terceros en los que se especifique las obras
a realizar, la duración prevista de las mismas, los presupuestos aceptados y todas aquellas circunstancias
que justifiquen el incremento de la plantilla y que
garanticen a los trabajadores la actividad continuada
durante el periodo de vigencia de la autorización para
residir y trabajar.
- Licencia municipal de obra.

Número 3.989/07
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Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones
Públicas
y
Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Les- 4/1999.
de 13 de enero, se procede a notificar a CONSTRUCCIONES ÁVILA 2006, S.L., cuyo último domicilio conocido fue en calle Santo Tomás, 21 -1°, de ÁVILA, que
en los Exptes. 050020070002139, 2141 y 2142 relativos
a la solicitud de Autorización Residencia Temporal y
Trabajo C/A Inicial, figura un escrito de la Jefa de la
Oficina de Extranjeros que dice lo siguiente:
"En relación con su solicitud de AUTORIZACIÓN
RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A INICIAL,
a favor de tres trabajadores extranjeros, nacionales de
MARRUECOS, presentada en fecha 11/05/2007, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y/o art. 51 del Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11

Al propio tiempo, se le advierte de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición y se
procederá al archivo del expediente.
* Para solicitar la información requerida a otros
organismos oficiales, deberá presentar este oficio."
Ávila, a 14 de junio de 2007.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.
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Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN DE 13 DE JUNIO DE 2007, DEL
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN EN ÁVILA, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA
LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPEDIENTE N° AT.: AV-50.320.
Visto el expediente incoado en este Servicio
Territorial a petición de Iberdrola Distribución
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Eléctrica. S.A. con domicilio en Ávila, C/ Tomás Luis
de Victoria, 19 por la que se solicita Autorización
Administrativa, para el establecimiento de la instalación eléctrica denominada: PROYECTO DE
REPOSICIÓN DE 3 TRAMOS DE LÍNEA AFECTADOS
POR LA AUTOVÍA ÁVILA-SALAMANCA, y una vez
cumplidos los trámites ordenados en el Capítulo II de
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y en el Capítulo II
del Decreto 127/2003, de 30 octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica, este
Servicio Territorial HA RESUELTO:
OTORGAR Autorización Administrativa a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. para la
instalación de de Modificación del trazado de la línea
a 15 kV con exp. N° AT. 279 en los tramos siguientes:
- Tramo entre los apoyos 9091 y 9097 en una longitud de 604 m. Instalando nuevos apoyos.

3

Esta instalación no podrá entrar en Servicio, mientras el peticionario de la misma no cuente con el Acta
de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que señala el Capítulo I del Decreto 127/2003,
de 30 de octubre.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, Recurso de Alzada ante el Ilmo.
Sr. Director General de Energía y Minas de la
Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de
Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).
Ávila, 13 de junio de 2007.

- Tramo entre los apoyos 9126 y 9129 en una longitud de 438 m. Se instalarán tres nuevos apoyos.

P. D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04)

- Tramo entre los apoyos 9150 y 9152 en una longitud de 266 m. Se instalará un nuevo apoyo.

El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto
Caldeiro.

Número 3.809/07
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Servicio Territorial de Fomento
Comisión Territorial de Urbanismo

La Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, en sesión celebrada el 26 de febrero de 2007 adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
EXPTE: PTO. 94/06 de la Modificación Puntual N° 16 del P.G.O.U. de ARÉVALO (Ávila)
APROBAR DEFINITIVAMENTE, la Modificación Puntual n° 16 del P.G.O.U. de ARÉVALO (Ávila).
De conformidad con lo previsto en el art. 138.4 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,
en relación con el art. 115.1 de la Ley 4/99 de 13 de enero que modifica la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común contra este acuerdo que
no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Consejero de Fomento en el
plazo de una mes contado a partir del día siguiente a aquel que tenga lugar la notificación en su caso, o a que se
produzca la última publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
del presente acuerdo.
Ávila, 1 de Junio de 2007.
El Secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo, Francisco Javier Machado Sánchez.
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RELACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL INSTRUMENTO APROBADO DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL n° 16 del P.G.O.U. DE ARÉVALO (Ávila), (Expte PTO 94/06), además de la Memoria
que es objeto de publicación integra.
Relación de documentos:
PLANOS:
- Plano N° 1.- Estado Actual.- E: 1/1000
- Plano N° 2.- Estado reformado.- E: 1/1000
- Plano N° 3.- Modificaciones.- E: 1/1000
Ávila, 1 de Junio de 2007.
El Secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo, Francisco Javier Machado Sánchez.
MEMORIA
1.-ANTECEDENTES
PLANEAMIENTO VIGENTE
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, de Arévalo fue aprobada definitivamente con fecha 28 de
Abril de 1995.
Con posterioridad se han realizado las siguientes modificaciones puntuales:
MODIFICACIÓN PUNTUAL n° 1 DEL PLAN GENERAL (incluye 7 modificaciones puntuales, una denegada)
1° Reclasificación de uso de terrenos de equipamiento Sanitario-Asistencial a uso Residencial. Ordenanza 5.5,
en c/ Amaya
2° Alteración de vial en prolongación de c/ San Salvador
3° Cambio de alineación en Cooperativa Parraces, en c/ del Río Eresma
4° Modificación altura de edificación en Plaza del Teso Nuevo (denegada)
5° Modificación de Usos en Ordenanza 8.b.
6° Modificación Ordenanza Polígono Industrial en su artículo 59.
7° Modificación Ordenanza de Aplicación en UE-20
- Aprobación definitiva CPU: 26.03.1999
MODIFICACIÓN PUNTUAL nº 2 DEL PLAN GENERAL (incluye 4 modificaciones puntuales)
1° Modificación Alturas de la construcción en Polígono Industrial
2° Señalamiento de retranqueo en cerramientos en caminos locales.
3° Ampliación de usos en Ordenanza 5.3. Antiguo PERI 7, en fachada a Avda de Severo Ochoa
4° Modificación ocupación y retranqueos en uso Industrial, en Suelo Rústico (No Urbanizable común/S.N.U)
- Aprobación definitiva CPU: 09.02.2001
MODIFICACIÓN PUNTUAL nº 3 DEL PLAN GENERAL
Modificación Ordenanzas 7.2.12 y 7.2.21 (Uso Industrial en Suelo Rústico)
- Aprobación definitiva CPU: 31.10.2002
MODIFICACIÓN PUNTUAL nº 4 DEL PLAN GENERAL
Modificación de usos en terrenos del Polígono Industrial
- Aprobación definitiva CTU: 25.07.2003
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MODIFICACIÓN PUNTUAL n° 5 DEL PLAN GENERAL
Modificación Ordenanza 5.3 (Promovida por AVENIDA ARÉVALO S.L.)
- Aprobación definitiva CTU: 25.07.2003
MODIFICACIÓN PUNTUAL nº 6 DEL PLAN GENERAL
Modificación de la Ordenanza 5.10. Colonia Unifamiliares frente Parque Gómez Pamo
- Aprobación definitiva CTU: 29.04.2005
MODIFICACIÓN PUNTUAL nº 7 DEL PLAN GENERAL
Modificación de cambio de calificación urbanística de terrenos de propiedad municipal entre Espacios Libres
Públicos y Equipamiento
- Aprobación Definitiva Consejo de Gobierno.11.04.2006
MODIFICACIÓN PUNTUAL nº 8 DEL PLAN GENERAL
Modificación de uso de Crematorio
- Aprobación definitiva CTU: 08.06.2005
MODIFICACIÓN PUNTUAL n° 9 DEL PLAN GENERAL
Modificación en Obra de los nuevos accesos a Arévalo
- Aprobación definitiva Apartados A, B, C, y D. CTU: 08.06.2005
- Aprobación definitiva Apartado E. Consejo de Gobierno 19.01.2006
MODIFICACIÓN PUNTUAL n° 10 DEL PLAN GENERAL
Modificación (en lo que afecta a los Artículos 5.2.27, 5.2.28 y 5.2.29 que regulan la Altura de la edificación y las
Cubiertas)
- Aprobación definitiva CTU: 01.02.2006
MODIFICACIÓN PUNTUAL n° 11 DEL PLAN GENERAL
Modificación de ordenación de volúmenes en c/Teso Nuevo y c/Sindical
- Aprobación definitiva CTU: 06.04.2006
MODIFICACIÓN PUNTUAL nº 12 DEL PLAN GENERAL
Modificación (en lo que afecta al Cambio de Ubicación de una Parcela de propiedad municipal destinada a
Equipamiento mediante permuta)
- Aprobación definitiva CTU: 01.02.2006
MODIFICACIÓN PUNTUAL n° 13 DEL PLAN GENERAL
Modificación (en lo que afecta a la reserva de terrenos sobre Suelo Urbanizable No Delimitado de carácter industrial para su incorporación al Patrimonio Público)
- Aprobación definitiva CTU: 27.02.2006
MODIFICACIÓN PUNTUAL n° 14 DEL PLAN GENERAL
Modificación (en lo que afecta a la reclasificación de una parcela para uso industrial)
- Aprobación definitiva CTU: 09.10.2006
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MODIFICACIÓN PUNTUAL s/n DEL PLAN GENERAL
Modificación Delimitación UE.9
- Aprobación definitiva: 05.10.2000
MODIFICACIÓN PUNTUAL s/n DEL PLAN GENERAL
Modificación Delimitación UE.10
- Aprobación definitiva: 06.02.2003
2.- OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN
La Modificación plantea regularizar la alineación de la Avenida de Emilio Romero en la zona del Parque Vellando,
donde actualmente existe una rotonda para incorporar el espacio a las zonas de Equipamiento y Espacio Libre
Público definidas en la Modificación Puntual n° 7 del PGOU.
3.- JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA MODIFICACIÓN
La Modificación se redacta según lo dispuesto en el art. 58 de la LEY 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León,
los art. 169 y 173 del DECRETO 22/2004, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y la Disposición Transitoria
punto g, de la Ley 10/2002 de Modificación de la precitada Ley, considerando que no es de aplicación lo dispuesto en el precitado artículo 173, al no incrementarse el número de viviendas ni edificabilidad para usos privados..
Arévalo, noviembre de 2006.
El Arquitecto Municipal, Javier Bretón Dellmans.
MEMORIA VINCULANTE
1.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN
La Modificación se plantea por la conveniencia de regularizar la delimitación de los terrenos destinados a
Espacio Libre Público y Equipamiento y permitir la prolongación del paseo peatonal hasta la zona de equipamiento
2. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES QUE SE ALTERAN.
Las determinaciones que se alteran son las siguientes:
- Espacio de Vial público que se suprime: 590,00 m2
- Espacio Libre Público que se anexiona: 35,00 m2
- Equipamiento que se anexiona: 555,00 m2
Se acompañan planos de estado actual y reformado.
3. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN
Se considera que la modificación que se propone, no influye en las determinaciones generales del Plan General.
Arévalo, noviembre de 2006.
El Arquitecto Municipal, Javier Bretón Dellmans.
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b) Definitiva: el 4% del importa de la adjudicación.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Solosancho

Número 4.017/07

b) Domicilio: Calle Iglesia, 17
c) Teléfono y fax: 920/291001 fax 920/293451

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

N U N C I O

E

D E

P

d) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Transcurridos quince días desde el
siguiente a la publicación

X P O S I C I Ó N

Ú B L I C A

Por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de Junio
de 2.007, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir en el contrato de arrendamiento del inmueble, propiedad de
este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial,
ubicado en la Carretera de Villaviciosa s/n de este
Municipio, para destinarlo a Piscina Municipal, por
procedimiento abierto mediante concurso urgente.
Se procede a la exposición pública del anuncio de
licitación del concurso para el arrendamiento del citado inmueble, por procedimiento abierto mediante
concurso urgente, en el Boletín Oficial de la Provincia,
por plazo de quince días al señalado como el último
para la admisión de proposiciones, según lo dispuesto en el artículo 78 en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, cuyo contenido es el siguiente:
1. Entidad adjudicadora.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
quince días desde el siguiente a la publicación
b) Documentación a presentar: la que figura en el
Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Solosancho
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Solosancho
b) Domicilio: Calle Iglesia, 17
c) Localidad: Solosancho
d) Fecha: Tercer día desde el ultimo señalado para
la presentación de proposiciones, o, en su caso el
siguiente día hábil si este no lo fuera.
e) Hora: 12,00.
9. Otras informaciones.

a) Organismo: Ayuntamiento de Solosancho
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria

11. Modelo de proposición. Se presentará conforme al siguiente modelo:

2. Objeto del contrato.
a) Arrendamiento Piscina Municipal Temporada
2.007
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Ordinario
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 300,00
5. Garantías.
a) Provisional: 6,00.-

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

./mensuales

«D. ........................................................, con domicilio a
efecto de notificaciones en .............................................,
c/ ...................................................., n.° .............................,
con DNI n.° ........................, en representación de la
Entidad ....................................., con CIF n.° ...............
enterado de la convocatoria de concurso para el
arrendamiento del inmueble Piscina Municipal, temporada 2.007, propiedad del Ayuntamiento de
Solosancho y calificado como bien patrimonial, ubicado en la Carretera de Villaviciosa s/n, para destinarlo
a Piscina Municipal, manifiesta que conoce y acepta
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige el concurso, se compromete a tomar a su
cargo el arrendamiento del mismo, con estricta suje-
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ción a los expresados requisitos y condiciones, ofreciendo por el citado inmueble la cantidad de
.................................... (expresar claramente, en letra y
número, la cantidad de euros por la que se compromete el proponente al arrendamiento del inmueble),
IVA incluido.
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DOMICILIO/MUNICIPIO/PROVINCIA
C/ Virgen. Muñana (Ávila)
NOMBRE, 1º APELLIDO Y 2.° APELLIDO /
RAZÓN SOCIAL
Herederos de Perpetua Blázquez Hernández
DOMICILIO/MUNICIPIO/PROVINCIA

Lugar, fecha y firma».

C/ Sol. Muñana (Ávila)
En Solosancho, a 18 de Junio de 2007.
E Alcalde, Benito Zazo Nuñez

NOMBRE, 1º APELLIDO Y 2.° APELLIDO /
RAZÓN SOCIAL
Camino Público
DOMICILIO/MUNICIPIO/PROVINCIA

Número 3.696/07

AY U N TA M I E N T O

DE

Muñana (Ávila)

MUÑANA

NOTIFICACIÓN DE LA APERTURA DE
INFORMACIÓN PÚBLICA (Supuesto de no ser posible
la notificación personal)
Solicitada licencia ambiental conforme a la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla y León, por D. Mariano
Sánchez Salafranca, para la explotación de Vacuno:
12 de Cría y 8 menores de 6 meses, Porcino: 1
Hembra cría y 1 de cebo, sita en Parcela 334,
Polígono 6, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
No habiendo sido posible la notificación personal,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del
presente anuncio se notifica a los interesados relacionados en el Anexo que, pueden presentar alegaciones en el plazo de veinte días desde el día siguiente a
la aparición de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, haciendo constar que podrán consultar el
expediente completo en las dependencias del
Ayuntamiento.
En Muñana, a 17 de mayo de 2007.
El Alcalde, Luis Pérez Pérez.
ANEXO
NOMBRE, 1º APELLIDO Y 2.° APELLIDO /
RAZÓN SOCIAL
Herederos de Carmen Sánchez Sánchez

NOMBRE, 1º APELLIDO Y 2.° APELLIDO /
RAZÓN SOCIAL
Camino Público
DOMICILIO/MUNICIPIO/PROVINCIA
Muñana (Ávila)

Número 3.669/07

AY U N TA M I E N T O D E S A N TA
M A R Í A D E L T I É TA R
A

N U N C I O

RELACIÓN DE EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS INSCRITOS EN EL PADRÓN DE HABITANTES
DE ESTE MUNICIPIO, SIN PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE, A LOS QUE NO HA SIDO POSIBLE SU NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL DOMICILIO EN QUE FIGURAN EMPADRONADOS.
Concluido el plazo de dos años el 28 de abril de
2.007 para que los extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente en España
que a continuación se relacionan, renueven su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes, dimanante de la modificación de la regulación de inscripciones
padronales introducidas en el art. 31 de la Ley
Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre, sobre derechos v libertades de los extranjeros en España y de la
LRBRL.
Habiéndose intentado la notificación personal a los
interesados en el domicilio en que figuran empadro-

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Jueves, 21 de Junio de 2007

12

nados, sin que se haya podido hacer efectiva la
misma, se hace público a los efectos previstos en el
Art. 59.4 de la LRJPAC, para que en el plazo de quince días naturales, contados a partir de la publicación
del presente anuncio en el BOP, los interesados se
personen en las oficinas municipales a fin de cumplimentar la solicitud de renovación en el Padrón de
Habitantes.
Transcurrido dicho plazo se hará efectiva la
Resolución de Alcaldía de Baja por caducidad de las
inscripciones.
DOCUMENTO

APELLIDOS

IDENTIFICATIVO

Y NOMBRE

X05820937M

ALEGRE PÉREZ, RAMIRO

X05819796Z

BERNAL RELUZ, ATILEANO

X05820109M

POMA MAMANI, ASTERIO

Santa María del Tiétar, a 4 de junio de 2.007
El Alcalde, José Ramón Sánchez Guerra.

Número 120

Castilla y León con sede en Burgos, de acuerdo con
los arts. 8.1; 10.1 b) y 46.1 de la Ley 29/1998 Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de
Ávila.
REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO
MUNICIPAL DE UNIONES DE HECHO
TÍTULO 1
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Capítulo 1
OBJETO Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Artículo 1.- Objeto.
Se crea el Registro de Uniones de Hecho del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Marta del Tiétar, que
tendrá carácter administrativo y se regirá por el presente Reglamento y demás disposiciones de desarrollo. Y en él se inscribirán las uniones de hecho estables de aquellas personas que expresamente lo soliciten.
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación.

Número 3.673/07

AY U N TA M I E N T O D E S A N TA
M A R Í A D E L T I É TA R
A

N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el art. 55
del RD 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de régimen local y el art. 49.c) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de Bases de
Régimen Local en su redacción dada mediante Ley
11/1999 de 21 de abril, y habida cuenta que el Pleno
Corporativo en sesión celebrada el día 29 de marzo
de 2007 adoptó acuerdo referido a la aprobación inicial del Reglamento regulador del Registro Municipal
de Uniones de Hecho, sin que se haya presentado
reclamación alguna , dicho acuerdo se eleva a definitivo, publicándose el texto íntegro del Reglamento
como figura en el Anexo de este anuncio.
Contra el presente acuerdo podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de

En el Registro podrán inscribirse las uniones estables que formen una pareja no casada, en relación
afectiva análoga a la conyugal, que convivan de forma
libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al
menos durante un periodo ininterrumpido de seis
meses, existiendo una relación de afectividad, cualquiera que sea su orientación sexual y cuyos componentes gocen de plena capacidad de obrar, convivan
de forma habitual y tengan su residencia en Santa
María del Tiétar, debiendo estar empadronados en el
Municipio.
No tendrán acceso al registro las uniones sometidas a condición de manera alguna, singularmente
aquellas que quedan vinculadas al transcurso de un
determinado periodo de tiempo.
Artículo 3.- Requisitos.
1.- Las inscripciones se realizarán previa solicitud
de los miembros de la unión de hecho, acompañada
de la documentación acreditativa del cumplimiento
de los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad o menores emancipados.
b) Otorgar pleno y libre consentimiento, manifestando en su solicitud la voluntad de constitución de
unión de hecho.
c) No tener relación de parentesco en línea recta
por consanguinidad ni adopción.
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d) No tener relación de parentesco colateral por
consanguinidad o adopción hasta el segundo grado.
e) No estar ligados por vínculo matrimonial.
f) No formar unión de hecho con otra persona, formalizándose mediante declaración jurada a tal efecto
de no figurar inscrito como miembro de otra unión de
hecho en cualquier otro registro de similares características al presente, municipal o autonómico.
g) No estar incapacitado judicialmente.
h) Estar empadronados en el Municipio de Santa
María del Tiétar.
i) Convivir en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculados de forma estable por una relación de
afectividad, como mínimo, durante un periodo ininterrumpido de seis meses anteriores a la solicitud de
inscripción.
2.- No procederá una nueva inscripción sin la previa cancelación de las preexistentes.
3.-Por las inscripciones y actos registrales se
cobrará, en su caso, la correspondiente tasa fijada
mediante la ordenanza fiscal.
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Solamente las inscripciones que hagan referencia
a la extinción de la pareja podrán efectuarse a instancia de uno sólo de sus miembros. Dicha extinción
será comunicada por el Registro al otro miembro de
la unión de hecho.
Artículo 5.- Efectos:
1.- La inscripción en el Registro de Uniones de
Hecho del Ayuntamiento de Santa María del Tiétar,
tendrá efectos declarativos sobre la constitución y
extinción de las uniones de hecho, así como respecto
a los contratos reguladores de la relaciones personales y patrimoniales y su modificación sin que en ningún caso constituya calificación jurídica de los actos
o documentos.
2.- La validez jurídica y los efectos de los mencionados contratos se producirán al margen de su inscripción en el registro.
3.- Las uniones de hecho así registradas gozarán
de los derechos y obligaciones que les sean reconocidas por las Leyes del Estado en los términos que
éstas señalen, y por las propias de la Comunidad de
Castilla y León.

Capítulo 2
ACTOS INSCRIBIBLES Y EFECTOS
Artículo 4.- Declaraciones y actos inscribibles.
1.- Serán objeto de inscripción:
a) La constitución y extinción de las uniones de
hecho.
b) Los pactos, convenios o contratos reguladores
de las relaciones personales y patrimoniales entre los
miembros de las uniones de hecho, así como sus
modificaciones, siempre que dichos pactos no sean
contrarios a las Leyes, limitativos de la igualdad de
derechos que corresponde a cada miembro o gravemente perjudiciales para uno de ellos y con independencia de que, para la plena producción de efectos
jurídicos, sea necesaria la inscripción en otro registro
público o elevación a público de cualquier documento privado.
2.- Los pactos, convenios o contratos referidos sólo
surtirán efectos entre las partes firmantes y nunca
podrán perjudicar a terceros.
3.- Todas las inscripciones en este registro tendrán
carácter voluntario.
4.- No podrá practicarse inscripción alguna en el
Registro sin el consentimiento conjunto de los miembros de las uniones de hecho, previa solicitud conjunta comparecencia de los mismos.

Artículo 6.- Publicidad.
1.- El contenido del Registro se acreditará mediante la oportuna certificación administrativa, expedida
con el visto bueno del Alcalde, por el funcionario
encargado del Registro Municipal de Uniones de
Hecho.
2.- La publicidad del Registro Municipal de
Uniones de Hecho quedará limitada exclusivamente a
la expedición de certificaciones de sus asientos a instancia de cualquiera de los miembros de la unión interesada o de los Jueces o Tribunales de Justicia.
3.- Salvo en los supuestos referidos, la inscripción
en el registro será secreta. por lo que la misma no
podrá ser conocida ni utilizada por ninguna persona o
institución, incluido el propio Ayuntamiento de Santa
María del Tiétar sin el permiso expreso de al menos
uno de los inscritos.
Artículo 7.- Otros Registros.
La inscripción en los registros de uniones de
hecho de Castilla y León no será obstáculo para que
éstas puedan también realizarse en el Registro
Municipal del Ayuntamiento de Santa María del Tiétar,
siempre que tal circunstancia así se haga constar en
el momento de su inscripción.
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TÍTULO II
PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN
Capítulo 1
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Artículo 8.- Organización administrativa.
El Registro de Uniones de Hecho se adscribe al
Registro General del Ayuntamiento de Santa María del
Tiétar.
Artículo 9.- Solicitud de inscripción y documentación.
1.- La solicitud de inscripción de la unión de hecho
se formalizará según modelo normalizado que a tal fin
se establece mediante anexo al presente, dirigida al
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa
María del Tiétar, acompañada de la siguiente documentación:
a) Copia de los documentos nacionales de identidad de los solicitantes o documento acreditativo de
forma bastante de ésta, debidamente autenticados.
b) Acreditación de la emancipación, en su caso.
c) Certificación o fe de su estado civil.
d) Certificación que acredite que los solicitantes,
están inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes
de Santa María del Tiétar.
e) Declaración jurada de no tener entre sí ninguna
relación de parentesco en línea recta. Ni parentesco
en línea colateral, por consanguinidad o adopción,
hasta el segundo grado.
f) Declaración jurada de no estar incapacitados
para emitir el consentimiento necesario a efectos de
llevar a cabo el acto de declaración objeto de inscripción.
g) Declaración jurada de no formar unión de
hecho con otra persona por no figurar inscrito como
miembro de otra unión en cualquier otro registro de
similares características al presente, municipal o autonómico.
h) Acreditación de la previa convivencia, por el
periodo mínimo exigido en el presente Reglamento,
libre, pública, notoria e ininterrumpida, en relación de
afectividad, mediante certificado municipal de convivencia y la declaración de dos testigos mayores de
edad en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
2.- Para la anotación de cualquier modificación o
incidencia que afecte a la unión bastará con acompañar la documentación que acredite de manera bas-
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tante las modificaciones de datos personales o el
cambio de domicilio o copia autenticada de los documentos que acrediten los pactos, contratos o convenios cuya inscripción se pretenda.
3.- Para la anotación de la cancelación de la unión
bastará con la solicitud a tal efecto según modelo que
consta anexo al presente.
Artículo 10.- Tramitación.
Una vez presentada la solicitud se iniciará el pertinente expediente administrativo en el que la persona
encargada:
a) Examinará la documentación y, si es el caso,
indicará a los solicitantes los defectos que pudiera
haber a fin de corregirlos.
b) Una vez comprobado el cumplimiento de los
requisitos necesarios para la inscripción, el encargado
del Registro fijará, de acuerdo con los solicitantes,
hora y día en que estos habrán de proceder a ratificar
conjuntamente la solicitud por medio de comparecencia personal, salvo que la tramitación se hiciera personalmente y pudiera practicarse la inscripción en ese
mismo momento. Esta ratificación también podrá
hacerse mediante documento público fehaciente
expedido al efecto, que quedará incorporado al expediente administrativo.
La inscripción se efectuará previa resolución formal de la Alcaldía y si hubiera obstáculo que la impidiera se denegará de la misma forma, otorgando los
recursos que procedan, garantizando, en todo caso,
el respeto a la intimidad personal y el secreto de las
declaraciones formuladas.
Artículo 11.- Tramitación de la cancelación de las
inscripciones de las uniones de hecho.
1.- La baja en las inscripciones se solicitará conjunta o separadamente conforme al modelo normalizado
que consta como anexo al presente reglamento, practicándose el oportuno asiento y procediéndose al
archivo de todas las practicadas en relación a dicha
unión.
2.- Las uniones de hecho se extinguirán. a efectos
del registro. por las siguientes causas:
a) Por muerte o declaración de fallecimiento de
uno de sus miembros.
b) De común acuerdo.
c ) Por decisión Unilateral de alguno de sus miembros.
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d) Por baja de alguno de sus miembros o de los
dos en el Padrón de Habitantes de Santa María del
Tiétar.
e) Peor matrimonio de o uno ambos miembros de
la unión de hecho.
f) Por separación de hecho de más de seis meses
de los miembros de la unión de hecho.
3.- Si por parte de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Santa María del Tiétar se tuviese conocimiento de que
se da alguna de las causas establecidas en el ordinal
anterior que supongan la extinción, modificación o
cancelación de la unión de hecho y no se comunicara por ninguno de sus componentes, podrá iniciarse
de oficio el oportuno expediente acreditando en el
mismo la circunstancia que lo motiva. La apertura de
este expediente supondrá dar traslado del mismo a
los interesados para que en el plazo de veinte días
hábiles puedan presentar alegaciones al mismo. De
no presentarse ninguna o resueltas las presentadas, y
a la vista de la documentación que lo forme, por la
Alcaldía se dictará resolución declarando, en su caso,
extinguida o modificada la unión de convivencia, con
los consiguientes efectos registrales o, por el contrario ordenando el archivo del expediente abierto.
No obstante lo anterior, si los motivos por los que
se abre el expediente son de tal naturaleza que desvirtúan por sí mismos la propia esencia de la unión de
hecho o, de haberse dado en el momento de su inscripción, hubiera impedido la misma, así como si por
su causa hacen desaparecer de hecho tal unión, se
acreditarán estos debidamente y se dictará resolución
ordenando la cancelación de la unión sin más trámites. Todo ello sin- perjuicio de dar traslado de la
misma a los interesados, pudiendo ser objeto de
recurso según la legislación administrativa vigente.
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rios, por Resolución de la Alcaldía, también deberá
dictarse la correspondiente Resolución de la Alcaldía
para denegarse, en su caso, la practica del asiento
solicitado, si no concurriesen los requisitos necesarios
para la práctica de tal asiento.
Capítulo 2
DE LOS LIBROS
Artículo 13. Libros
1.- El Registro se materializará en un Libro General
en el que se practicarán las inscripciones a que se
refieren los artículos precedentes, estando integrado
por hojas móviles, foliadas y selladas y se encabezará
y se cerrará con las correspondientes diligencias de
apertura y cierre suscritas por el funcionario actuante
de la Corporación.
2.- El Registro contará también con un Libro
Auxiliar ordenado por apellidos de los inscritos en los
que se expresará el número de páginas del Libro
General en las que existan anotaciones que les afecten.
3.- Completa la hoja inicial, se intercalarán a continuación cuantas hojas fueran necesarias, asignándole a cada una de ellas el subnúmero identificativo de
la inscripción básica.
4.- La inscripción se podrá realizar mediante anotación informática constituyendo, igualmente, el oportuno soporte que quedará sujeto a la normativa sobre
tratamiento automatizado de este tipo de datos.
5.- En todo caso, la inscripción llevará la fecha del
día en que se practique y la firma de quién la extienda.
6.- En ningún caso los Libros integrantes del
Registro podrán salir del Ayuntamiento.

Artículo 12.- Inscripción en el Registro.
1.- La primera inscripción de cada pareja tendrá el
carácter de inscripción básica y a continuación de la
misma se anotará todo otro asiento que se produzca
con posterioridad en el Libro General relativo a esta
unión.
En el primer asiento figurarán los datos personales,
las circunstancias de lugar y tiempo manifestadas por
los comparecientes, así como los convenios reguladores de las relaciones, fecha de comparecencia y referencia del expediente tramitado.
2.- Todos los asientos se practicarán, previa comprobación de que concurren los requisitos necesa-

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Se aprueban junto con el presente Reglamento, el
modelo de solicitud de inscripción de constitución de
una Unión de Hecho, el modelo de solicitud de modificación de una Unión de Hecho y modelo de solicitud de baja de una Unión de Hecho como anexos 1, II
y III respectivamente.
DISPOSICIONES FINALES.
Primera.- Se faculta a la Alcaldía Presidencia para
dictar las disposiciones que correspondan para el
desarrollo y ejecución del presente Reglamento.
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Segunda.- El presente Reglamento entrará en vigor
en la forma establecida en el art. 70.2 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, una vez publicado íntegramente su
texto en el Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXOS
ANEXO 1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA DE UNIÓN DE HECHO
1. DATOS PERSONALES
Nombre
y
Apellidos
D./Dña
....................................................................
DNI/CIF
.............................. Nombre y Apellidos D./Dña
.................................. DNI/CIF ............................... Domicilio
.......................................................................... Localidad
...................................... Provincia ........................ C.P
.........................
EXPONEN:
PRIMERO. Que constituyen una unión de hecho
en los términos establecidos en el artículo 2 del
Capítulo 1 del Reglamento regulador del Registro de
Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Santa María
del Tiétar
SEGUNDO. Que acompaño junto a la solicitud los
siguientes documentos, para acreditar los requisitos
exigidos para su inscripción en el correspondiente
Registro:
- Fotocopia del DNI o pasaporte de ambos.
- Cer tificado de empadronamiento de ambos
miembros de la pareja.
- Certificación o fe de su estado civil.
- Escritura pública, documento judicial o medio
acreditativo de la convivencia.
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En ......................... a ...... de ........................... de 20......
Firma del interesado, Firma del interesado,
ANEXO II. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL O MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIONES PRACTICADAS
1. DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos D./Dña .......................................
DNI/CIF ................... Domicilio .............................................
Localidad .......................... Provincia ............................
C.P...................
EXPONEN
PRIMERO. Que constituyen una unión de hecho
en los términos establecidos en el artículo 2 del
Capitulo 1 del Reglamento regulador del Registro de
Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Santa María
del Tiétar
SEGUNDO. Que fueron inscritos como tal, con el
n° ......... en el Registro Municipal de Uniones de
Hecho, en fecha .........................
TERCERO. Que ha habido una modificación en
los datos existentes en la inscripción constitutiva, que
es la siguiente ......................................................, y para
demostrar la misma se aporta la siguiente documentación:
Por todo lo cual,
SOLICITAN
Que se proceda a la inscripción marginal del dato
modificado en el expediente n°.............. de la unión de
hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho
del Ayuntamiento de Santa María del Tiétar.
En ..............................., a ..... de ........................ de 20....
Firma del interesado, Firma del interesado,

- Declaración de los miembros de la pareja de no
estar incapacitados
- Declaración de los miembros de la pareja de que
no existe entre ellos relación de parentesco.

ANEXO III. SOLICITUD DE BAJA O
CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE UNIÓN DE
HECHO

- Declaración de los miembros de la pareja de que
no forman pareja estable con otra persona de manera simultánea.

[Podrá ser solicitada por uno o por los dos miembros de la unión de hecho].

Por todo lo cual,
SOLICITAN
Que se proceda a la inscripción de la unión de
hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho
del Ayuntamiento de Santa María del Tiétar.

1. DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos D./Dña ........................................,
DNI/CIF ................. Nombre y Apellidos D./Dña
............................................ DNI/CIF ............. Domicilio
.............................. Localidad ............................ Provincia
.................. C.P........................
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EXPONEN
PRIMERO. Que fueron inscritos como unión de
hecho con el nº ................. en el Registro Municipal de
Uniones de Hecho, en fecha ............................, tras
haberse tramitado el correspondiente expediente
administrativo.
SEGUNDO. Que se encuentran en la siguiente
situación .........................................................., (causas de
disolución del Reglamento)
TERCERO. Que para demostrar la misma se aporta la siguiente documentación:
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nitivo de este Ayuntamiento, para el ejercicio de 2007,
conforme al siguiente:
RESUMEN POR CAPÍTULOS
INGRESOS

EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos Directos.

533.100,00

2 Impuestos Indirectos.

72.632,14

3 Tasas y Otros Ingresos.

328.727,65

4 Transferencias Corrientes.

343.750,00

5 Ingresos Patrimoniales.

520.096,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
Por todo lo cual,

6 Enajenación de Inversiones Reales.

SOLICITAN

7 Transferencias de Capital.

671.000,00

9 Pasivos Financieros.

180.000,00

Que se proceda a la inscripción de baja como
unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones
de Hecho del Ayuntamiento de Santa María del Tiétar.

TOTAL INGRESOS

159.511,23

2.808.817,02

GASTOS

EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES
En ............................, a ..... de ......................... de 20......
Firma del interesado, Firma del interesado,

1 Gastos de Personal.

742.706,80

2 Gastos en Bienes Corrientes
y Servicios.

Santa María del Tiétar, a 28 de mayo de 2007.
El Alcalde, José Ramón Sánchez Guerra.

911.203,00

3 Gastos Financieros.

6.200,00

4 Transferencias Corrientes.

32.010,12

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales.
Número 3.769/07

AY U N TA M I E N T O D E E L
BARRACO
E

D I C T O

DON JOSE MARÍA MANSO GONZÁLEZ, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de El Barraco, hace
publico que contra el acuerdo adoptado el 28 de
marzo de 2007, por el que se efectuó la aprobación
inicial del Presupuesto General para el ejercicio de
2.007 y de la plantilla de personal que comprende
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios; NO se ha presentado reclamación alguna, por lo
que se considera definitivamente aprobado; transcribiéndose a continuación, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 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, se hace público el Presupuesto General defi-

1.064.022,10

7 Transferencias de Capital.

12.000,00

9 Pasivos Financieros.

40.675,00

TOTAL GASTOS

2.808.817,02

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del
R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se
publica, la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:
PLANTILLA DE PERSONAL:
Personal Funcionario:
I.- Con habilitación de carácter Nacional:
Secretario-Interventor: 1 Plaza Grupo A/B
II.- Escala Administración General:
2.1 Subescala Auxiliar: 3 Plazas Grupo D
2.2 Subescala Subalterna 1 Plaza Grupo E
III.- Escala de Administración Especial
Subescala Servicios Especiales:
Policía local y sus Auxiliares: 1 Plazas Grupo E
De cometidos Especiales: 1 Plaza Grupo D.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Jueves, 21 de Junio de 2007

18

Contra la aprobación definitiva del presupuesto,
podrá
interponerse
directamente
Recurso
Contencioso-Administrativo en forma y plazos que
establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del Artículo
152 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre.
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B) Operaciones de Capital:
7 Transferencias de capital

9.900,00

9 Pasivos financieros

9.500,00

TOTAL GASTOS

145.562,00

II.- Plantilla y relación de puestos de trabajo de ésta
Entidad.

El Barraco, a 6 de junio de 2007.

a) Plazas de Funcionarios:

El Alcalde, José Mª Manso González.

N° de plazas

1.- Con habilitación nacional:

1

2.- Escala de Administración General:
- Subescala Administrativa
Número 3.702/07

AY U N TA M I E N T O
A

DE

- Subescala Auxiliar

PA D I E R N O S

- Subescala Subalterna
B) Personal laboral :

1

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE
2007
De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85
de 2 de abril, 169.3 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, y 127 del Texto Refundido del Régimen Local
de 18-04-86, y aprobado inicialmente en sesión de
fecha 27-03-07, por el Pleno de la Corporación, el
Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio
de 2007, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, se hace constar lo siguiente:

Según lo dispuesto en el art. 171.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General,
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 de
Ávila.
En Padiernos, a 4 de junio de 2007.
El Presidente, Jesús José Sánchez Jiménez.

1.- Resumen del Presupuesto para 2007
INGRESOS:
Número 3.770/07

B) Operaciones corrientes:
1 Impuestos Directos.

52.200,00

2 Impuestos Indirectos

8.500,00

3 Tasas y otros ingresos

34.562,00

4 Transferencias corrientes

46.000,00

5 Ingresos patrimoniales
TOTAL INGRESOS

4.300,00
145.562.00

GASTOS
B) Operaciones corrientes:
1 Gastos de personal

34.746,68

2 Gastos en bienes corrientes

87.715,32

3 Gastos financieros

1.700,00

4 Transferencias corrientes

2.000,00

AY U N TA M I E N T O D E
N AVA E S C U R I A L
A

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO
2007
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley
7/85, de 2 de abril, 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de Marzo, Reguladora de las Haciendas
Locales, y habiendo quedado aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta Entidad para el
ejercicio de 2007 se hace constar el resumen del
mismo por capítulos y la Plantilla de Personal.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Jueves, 21 de Junio de 2007
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Resumen por Capítulos del Presupuesto.
INGRESOS
1° IMPUESTOS DIRECTOS

8.490,00

2° IMPUESTOS INDIRECTOS

5.300,00

3°TASAS Y OTROS INGRESOS

18.824,66

4° TRANSF. CORRIENTES

23.056,09

5° INGRESOS PATRIMONIALES

3.101,00

B) Operaciones de Capital
7° TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.828,25
9° PASIVOS FINANCIEROS

7.000,00
115.800,00

GASTOS
A) Operaciones corrientes
1° GASTOS DE PERSONAL

26.900,00

2° GASTOS DE BIENES CORRIENTES.
Y SERVICIOS

24.969,00

4° TRANSFERENCIAS CORRIENTES

750,00

B) Operaciones de Capital
6° INVERSIONES REALES
TOTAL

Número 3.788/07

A Y U N TA M I E N T O

A) Operaciones Corrientes

TOTAL

19

63.181,00
115.800,00

DE

PRADOSEGAR

NOTIFICACIÓN DE LA APERTURA DE
INFORMACIÓN PÚBLICA (Supuesto de no ser posible la notificación personal)
Solicitada licencia ambiental conforme a la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla y León, por D. Ildefonso
Vaquero Hernández, con domicilio a efectos de notificaciones en Pradosegar (Ávila), C/ Rincón 18. CP.
05560, para la explotación de Bovina: 1 semental, 10
Reproductoras y 4 Reposición, sita en C Polígono 501.
Parcela 18, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
No habiendo sido posible la notificación personal.
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del
presente anuncio se notifica a los interesados relacionados en el Anexo que, pueden presentar alegaciones en el plazo de veinte días desde el día siguiente a
la aparición de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, haciendo constar que podrán consultar el
expediente completo en las dependencias del
Ayuntamiento.

PLANTILLA DE PERSONAL
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

En Pradosegar, a 22 de mayo de 2007.

Denominación de la Plaza: Secretario

El Alcalde, Luis Miguel Hernández García.¡

Número: 1
Grupo: A/B
Escala Clase: Habilitación
Subescala: Secretaría-Intervención

ANEXO
NOMBRE, 1º APELLIDO Y 2º APELLIDO/RAZÓN
SOCIAL
Dehesa Poveda.
DOMICILIO/MUNICIPIO/PROVINCIA

Contra el referenciado Presupuesto General, se
podrán interponer conforme determina el artículo 171
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo,
Reguladora de las Haciendas Locales, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Juzgado de los
Contencioso-Administrativo de la ciudad de Ávila.

C/ Poveda. (Ávila)
NOMBRE, 1º APELLIDO Y 2º APELLIDO/RAZÓN
SOCIAL
Camino Público. Ayuntamiento.
DOMICILIO/MUNICIPIO/PROVINCIA
C/ Desconocido. Pradosegar, (Ávila)
NOMBRE, 1º APELLIDO Y 2º APELLIDO/RAZÓN
SOCIAL
Fidel Hernández Hernández.

En Navaescurial, a 22 de mayo de 2007.

DOMICILIO/MUNICIPIO/PROVINCIA

La Alcaldesa, Susana Curiel Torrijos.

Desconocido. Ávila (Ávila)
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NOMBRE, 1º APELLIDO Y 2º APELLIDO/RAZÓN
SOCIAL
Faustino Barroso García.
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B) OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES
TOTAL ESTADO DE GASTOS

DOMICILIO/MUNICIPIO/PROVINCIA

1.500,00
340.370,00

Plantilla de Personal: 1 Plaza de Secretaria
Intervención en agrupación con otros municipios.

C/ Desconocido. Madrid (Madrid)

Crespos, a 3 de mayo de 2007.
La Presidenta, Ilegible.
Número 3.699/07

MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS TIERRAS DE
MORAÑA
E

D I C T O

El Consejo de esta Mancomunidad, en Sesión
Celebrada el día 27 de abril de 2007 ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de
2.007
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
150.1 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, el expediente completo queda expuesto al publico en la
secretaria de esta Entidad, durante las horas de oficina por plazo de quince días hábiles, a fin de que los
interesados que se señalan en el artículo 151 de dicha
ley puedan presentar las reclamaciones que estimen,
por los motivos que se indican en el punto 2a del citado artículo, ante el Consejo de la Mancomunidad.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que
comenzará a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la citada
Ley, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, sin necesidad acuerdo expreso.
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAP. 3 TASAS T OTROS INGRESOS

318.018,13

CAP. 4 TRANSF. CORRIENTES

22.251,87

CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES

100,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

340.370,00

A) OPERACIONES CORRIENTES
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

13.820,00

CAP. 2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS.

325.050,00

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Número 3.942/07

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
Nº 1 DE ARENAS DE SAN
PEDRO
E

D I C T O

D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE ARENAS DE SAN
PEDRO
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 294/2005 se ha dictado la presente sentencia, que en su FALLO dice:
DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A JESÚS DÍAZ
DE LA CRUZ Y SAMUEL ECHEVARRIA ESCOLAR
DE LAS AGRESIONES QUE SE IMPUTABAN, DECLARANDO LAS COSTAS DE OFICIO.
NOTIFIQUESE LA PRESENTE AL MINISTERIO
FISCAL Y DEMÁS PARTES PERSONADAS HACIÉNDOLES SABER QUE CONTRA LAS MISMA CABE
RECURSO DE APELACIÓN QUE DEBERÁ INTERPONERSE EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS DESDE QUE
SE NOTIFIQUE Y ANTE ESTE JUZGADO.
POR ESTA MI SENTENCIA LA PRONUNCIO,
MANDO Y FIRMO, JUEZ TITULAR DEL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE
ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA).
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SAMUEL ECHEVARRIA ESCOLAR,
actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de LA PROVINCIA DE ÁVILA,
expido la presente en ARENAS DE SAN PEDRO, A
DOCE DE JUNIO DEL 2007.
El/La Secretario, Ilegible.

