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ADMINISTRACIÓN

DEL

Número 108

E S TA D O

Número 2.558/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación a D. CARLOS BLANCO CUENA, cuyo último domicilio conocido fue en C. JUAN DE HERRERA, 13,
4° DCHA, de SANTANDER (CANTABRIA), de la sanción de incautación de la sustancia intervenida, impuesta por
el Delegado del Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV-1021 / 7, por una infracción administrativa contemplada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (BOE del 22 de febrero) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno
en el art. 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 y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE del 15 de abril).
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de la mencionada resolución que obra de manifiesto y a su
disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el plazo de un
mes, contado desde el siguiente día al de la fecha de notificación.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 2.559/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación a D. CARLOS PLAZA GARCIA-POGGIO, cuyo último domicilio conocido fue en AV. EL FERROL, 8,
11°-2, de MADRID, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-528 / 8 de esta Subdelegación del
Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica dos presuntas infracciones LEVES, tipificadas en el artículo 26.i
y 26.h de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de
febrero), sancionables en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con multas de 0,01 a 300,51 Euros,
al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
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Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que obra de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 2.560/08

SUBDELEGACIÓN

GOBIERNO

DEL

E

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación a D. JORGE GRACIA DOMINGO, cuyo último domicilio conocido fue en C. TORTOSA, 42-44, 1, 1, de
BARCELONA, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-527/8 de esta Subdelegación del
Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta infracción LEVE, tipificada en el artículo 31.2.b) de
la Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras (B.O.E. del día 30), y artículo 110.2.b) del Real Decreto 1812/1994, de
2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (B.O.E. del día 23), sancionable en
virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 34.1 de la citada Ley y en la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de 198,33 a 3.786,38 Euros, conforme a lo dispuesto en el art.
112.1.a) del mencionado Real Decreto, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
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 del mencionado acuerdo de iniciación que obra de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 2.548/08

MINISTERIO
S ECRETARÍA

DE
DE

TRABAJO

E STADO

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11), modificada mediante
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Ley 4/1999 de 14 de enero B.O.E. de 14.01) se procede a la notificación de las RESOLUCIONES DE DEVOLUCIÓN
DE INGRESOS INDEBIDOS recaídas sobre los expedientes que se citan, a nombre de los interesados que asimismo se relacionan, por haber resultado las notificaciones infructuosas en el domicilio referenciado.
Asimismo se informa que, las resoluciones objeto de la presente notificación se encuentran en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Administración 05/01 de Ávila, sita en la Avda. Portugal,
4 de esta localidad, Área de Recaudación, en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley anteriormente citada.
Contra la presente resolución cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, al amparo de lo dispuesto en los preceptos correspondientes sobre liquidación y recaudación de deudas a la Seguridad Social, en relación con los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente reseñada.
RÉGIMEN

EMPRESA/TRABAJADOR

C.C.C./N.S.S.

RESOLUCIÓN

LOCALIDAD

GENERAL

SANTOS FELIX JIMENEZ JIMENEZ

05003179719

ESTIM. TOTAL

05 01 2008 0 31879

GEN. MAT.

MEIBELIN CH. PORRAS MOLINA

051005953772

ESTIM. TOTAL

05 01 2008 3 44290

RETA
RETA

YOLANDA HERNANDEZ MONTERO
OMETITA --- IACOB

050019139203
051005666715

ESTIM. TOTAL
ESTIM. TOTAL

05 01 2008 0 50370
05 01 2008 0 50572

RETA

JESUS RODRIGUEZ SANZ

050009972703

ESTIM. TOTAL

05 01 2008 0 35923

La Directora de la Administración, Susana García Mendoza.

Número 2.549/08

MINISTERIO
S ECRETARÍA

DE
DE

TRABAJO

E STADO

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. De 27.11), modificada mediante
Ley 4/1999, de 14 de enero (B.O.E. 14.01), se procede a la notificación de las RESOLUCIONES de esta
Administración 05/01 de la Tesorería General de la Seguridad Social, recaídas en los expedientes de BAJA DE OFICIO/MODIFICACIÓN FECHA INSCRIPCIÓN que se citan, a nombre de los interesados que asimismo se relacionan,
por haber resultado la notificación infructuosa en el domicilio referenciada
Asimismo se informa que las resoluciones objeto de las presentes notificaciones se encuentran en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ávila, Administración 05/01, sita en Ávila, Avda. de
Portugal, 4, en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley anteriormente citada.
Contra la presente resolución cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante el Director provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, al amparo de lo dispuesto en los preceptos correspondientes sobre liquidación y recaudación de deudas a la Seguridad Social, en relación con los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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RÉGIMEN

EMPRESA/TRABAJADOR

R. GENRAL JUAN JOSE PORTERO BLAS

5

C.C.C./N.S.S.

RESOLUCIÓN

LOCALIDAD

05/101565052

BAJA OFICIO

FUENTE EL SAUZ

La Directora de la Administración, Susana García Mendoza.

J U N TA

CASTILLA

DE

LEÓN

Y

Número 2.528/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

LEÓN

Y
DE

Á VIL A

Servicio Territorial de Hacienda

ANUNCIO N° 0010/2008 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN.
Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los
interesados o a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha notificación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para
ser notificados por comparecencia en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del órgano competente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.
Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo
112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Ávila, a 20 de mayo de 2008
El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez
ANUNCIO N° 0010/2008 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN.
OBLIGADO TRIBUTARIO O SU

PROCEDIMIENTO QUE MOTIVA

ÓRGANO QUE LA TRAMITA

REPRESENTANTE

LA CITACIÓN

50531548-L

05-DCBR-SYD-LSU-07-000752

Oficina Liquidadora de D. H.

SASTRE SANCHEZ MARIANO

LIQ. SUCESIONES

CEBREROS

CL ALAMO, N° 56

AV. Constitución, 72

05.230 NAVAS DEL MARQUES (LAS)

05.260 Cebreros

ÁVILA

Ávila

51421999-W

05-DCBR-SYD-LDO-08-000016

Oficina Liquidadora de D. H.

ESTEBAN ALFARO JAVIER

LIQ. DONACIONES

CEBREROS

VP EMERENCIANA ZURILLA 31 S/N

AV. Constitución, 72

28.039 MADRID

05.260 Cebreros
Ávila
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OBLIGADO TRIBUTARIO O SU

PROCEDIMIENTO QUE MOTIVA

REPRESENTANTE

LA CITACIÓN

X-6436052-P

05-ICBR-TPA-LTP-08-000015

Número 108

ÓRGANO QUE LA TRAMITA
Oficina Liquidadora de D. H.

BEJARANO MURILLO MILTON CESAR LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.

CEBREROS

AV PADRE SEGUNDO SIN

AV. Constitución, 72

Esc 1 Piso 1 A

05.260 Cebreros

05.420 SOTILLO DE LA ADRADA

Ávila

ÁVILA
5369065-Z

05-ICBR-TPA-LTP-07-000218

Oficina Liquidadora de D. H.

GONZALEZ MOREL MANUEL

LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.

CEBREROS

CL RIO DE ORO, N° 9

AV. Constitución, 72

Piso 4 B

05.260 Cebreros

28.019 MADRID

Ávila

M-500377-N

05-ICBR-TPA-LTP-07-000326

Oficina Liquidadora de D. H.

SERGE, TEIXEIRA

LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.

CEBREROS

CL CAPITAN PEÑAS, N° 42

AV. Constitución, 72

05.003 AVILA

05.260 Cebreros

ÁVILA

Ávila

Ávila, a 20 de Mayo de 2008
El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez

inserción de este Aviso en el tablón de anuncios del
local del Ayuntamiento.

Número 2.610/08

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

S ERVICIO T ERRITORIAL DE AGRICULTURA
G ANADERÍA
A

Y

V I S O

PUBLICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN PROVISIONAL DE LAS BASES DEFINITIVAS DE LA
CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE
ROBLEDILLO-BATERNA (AMPLIACIÓN). SOLOSANCHO (ÁVILA)
Se pone en conocimiento de los interesados de la
Concentración Parcelaria de la Zona de ROBLEDILLO-BATERNA, anejos de Solosancho (ÁVILA) declarada por ORDEN MINISTERIAL de 9 de mayo de
1973, que las Bases Definitivas de la Concentración
Parcelaria estarán expuestas al público durante el
plazo de 30 días hábiles, a contar del siguiente de la

Durante el periodo señalado, todos aquellos a
quienes afecte la concentración podrán formular ante
la Comisión Local, con sede en el local habilitado por
el Ayuntamiento, las observaciones verbales o escritas
que estimen convenientes, principalmente sobre la
clasificación parcelas, advirtiendo a todos que este es
el momento más importante de la concentración y
que, una vez firmes las Bases en que se clasifiquen
las tierras, no se puede volver sobre tales extremos,
por lo que se exhorta a los participantes a colaborar
para hacer, con la mayor exactitud y justicia posibles,
la clasificación de todas las tierras incluidas en la concentración.
Se advierte especialmente a los cultivadores de las
fincas (arrendatarios, aparceros, usufructuarios, etc.) y
a los titulares de hipotecas o cualquier otro derecho
sobre las mismas, que deben asimismo, dentro del
plazo señalado, comprobar si su derecho ha sido
reconocido por el propietario sobre cuyas fincas tengan algunos de los citados derechos, puesto que en
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dicho impreso deberá figurar su nombre y la finca que
cultivan o si está sujeta a gravamen a su favor.

J U N TA

Los documentos que los interesados pueden examinar en el local del Ayuntamiento son los siguientes:

S ERVICIO T ERRITORIAL DE AGRICULTURA
G ANADERÍA

A. Relación de Acuerdos, Avisos y Actas.
B. Duplicado de los Boletines Individuales de la
Propiedad destinados a los interesados en los que se
expresaran sus aportaciones, su naturaleza jurídica,
clasificación y superficie, descripción de gravámenes
y situaciones jurídicas que recaigan sobre las parcelas
y titularidad de las mismas.
C. Relación alfabética y numérica de propietarios.
D. Relación de titulares de gravamenes y otras
situaciones jurídicas que impliquen posesión.
E. Relación de titulares de gravamenes y otras
situaciones jurídicas que no impliquen posesión
F. Relación de parcelas que han servido de tipo
para hacer la clasificación, así como clases de tierras
y coeficientes de compensación. Relación de parcelas de la periferia.
G. Relación de parcelas de la periferia.
H. Relación de exclusiones que van a ser propuestas a la Dirección General de Infraestructuras y
Diversificación Rural a la que los interesados podran
hacer las observaciones pertinentes.
I. Relación de parcelas.

DE

CASTILLA

Y

LEÓN
Y

ANUNCIO SOBRE CONSTITUCIÓN DE LA
COMISIÓN LOCAL DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE ROBLEDILLO BATERNA (AMPLIACIÓN),
SOLOSANCHO (ÁVILA), DECLARADA POR ORDEN
MINISTERIAL DE 9 DE MAYO DE 1973.
Declarada la Concentración Parcelaria de la zona
de
ROBLEDILLO-BATERNA
(AMPLIACIÓN),
Solosancho (Ávila), por ORDEN MINISTERIAL de 9 de
mayo de 1973, se hace público, en cumplimiento de la
legislación vigente, que ha quedado constituida la
Comisión Local que entenderá de las operaciones de
Concentración Parcelaria de dicha zona, con las facultades que le asigna la Ley 14/1990, de 28 de
Noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y
León.
PRESIDENTE:
D. FRANCISCO GIL MARTÍN, Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León en Ávila.
VICEPRESIDENTE:
D. FCO. JAVIER BENGOECHEA PERÉ, Jefe del
Área de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Ávila.

J. Planos.
VOCALES:
Se hace constar que en las Bases se reflejan las
situaciones jurídicas resultantes de las certificaciones
registrales aportadas por los interesados y las situaciones posesorias acreditadas en el expediente de
concentración, así como las discordancias existentes
entre los interesados, apoyadas en el principio de
prueba suficiente y relativa a parcelas cuya inscripción
no consta en el Registro de la Propiedad.
Asimismo, se hace constar que las fincas cuyo propietario se ignore, figuran relacionadas en el Boletín
Individual de la Propiedad confeccionado a nombre
de “Desconocidos”.

Ávila, a 20 de mayo de 2008.
El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería, Francisco Gil Martín.

D. EUGENIO MARÍA GOMEZA ELEIZALDE,
Registrador de la Propiedad de Ávila.
D. FRANSCISCO RIOS DAVILA, Notario de Ávila.
D. LUIS ENRIQUE BERMUDEZ BETRIAN, Jefe de
la Sección Iniciativas Estructurales, Ordenación y
Documentación del Servicio Territorial de Agricultura
y Ganadería de Ávila.
Dª. Mª BEGOÑA QUINTANO PINTADO, Técnico
del Área de Estructuras Agrarias del Ser vicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila.
D. RODRIGO GANDÍA SERRANO, en representación del Jefe de Ser vicio Territorial de Medio
Ambiente de Ávila.
D. BENITO ZAZO NUÑEZ, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Solosancho (Ávila).
D. JUAN JIMÉNEZ MARTÍN, Presidente de la Junta
Agropecuaria Local
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D. CEFERINO JIMÉNEZ GARCÍA, agricultor de
Solosancho.
D. LUCIANO MARTÍN POSE, Presidente de la
Comunidad de Regantes de Solosancho.

Número 108

SECRETARIA:
Dª. LAURA RUBIO GONZÁLEZ, Técnico Superior
del Área de Estructuras Agrarias del Ser vicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila.

D. MANUEL CASTRO MARTÍNEZ, agricultor de
Solosancho.
D. LUIS BARROSO JIMÉNEZ, agricultor de
Solosancho.
D. AQUILINO MARTÍN JIMÉNEZ, agricultor de
Solosancho.

En Solosancho, a 20 de mayo de 2008.

El Presidente de la Comisión Local, Francisco Gil
Martín.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 2.542/08

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

DE

DE

ÁVILA

R ECAUDACIÓN

N U N C I O

CITACIÓN A LOS INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA
HAGO SABER: Que en este Servicio de Recaudación se sigue expediente administrativo de apremio contra deudores a la Hacienda Municipal, a los que no habiendo sido posible realizar la notificación de la Providencia de
Apremio, al interesado o a su representante, por causas no imputables a esta Administración Local, y ya intentada
por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los contribuyentes relacionados en el Anexo adjunto para que comparezcan, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en relación con el procedimiento ejecutivo.
El órgano responsable de la tramitación de estos procedimientos ejecutivos de notificación de la Providencia de
Apremio referenciados es el Servicio de Recaudación de este Ayuntamiento.
Los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en el Servicio de Recaudación
de este Ayuntamiento, sito en la C/ Esteban Domingo, 2 - 05001 Ávila, en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento de dicho plazo.
Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados, podrá interponerse recurso de reposición ante
el Sr. Tesorero en el plazo de un mes a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se considere procedente, así como solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento del pago de acuerdo
con la normativa reguladora de la materia.
En Ávila, a 19 de Mayo de 2008
El Jefe del Servicio de Recaudación, Pedro A. Serrano Gregorio
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Número 2.677/08

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

DE

N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 30 de mayo de 2008, acordó la aprobación inicial
del expediente de modificación de la Ordenanza
correspondiente a las Normas reguladoras del Precio
por servicio de saneamiento.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
17.2 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, queda
expuesto al público el expediente durante treinta días
a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo en la Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Número 108

Por este motivo, se anuncia que el expediente que
soporta dicha modificación estará expuesto al público
durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de publicación de este anuncio en
el B.O.P.. Durante este plazo los interesados podrán
examinar el expediente en el Servicio de Medio
Ambiente de este Ayuntamiento, sito en la C/ Martín
Carramolino, 10 (en frente de la Iglesia de San Juan),
así como formular por escrito cuantas reclamaciones
estimen oportuno.
En caso de que no se presentare ninguna alegación, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos
por el plazo reseñado, todo ello de conformidad y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Ávila, 2 de junio de 2008.
El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel García Nieto.

Ávila, 2 de junio de 2008.
El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel García Nieto.
Número 1.644/08

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

Número 2.678/08

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

DE

N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha
30 de mayo de 2008, ha adoptado el acuerdo de
aprobar inicialmente la modificación del Reglamento
Municipal de Saneamiento y Vertidos

DE

M EDIO A MBIENTE
E

D I C T O

Con fecha 12 de marzo de 2008, D. FELIX TAPIA
DEL REY, en nombre y representación de INDUSTRIA
MANUFACTURERA ABULENSE, S.L., ha solicitado
Licencia Ambiental para la actividad de MONTAJE DE
EQUIPOS ELECTRÓNICOS en C/ RIO PISUERGA,
PARCELA 63 (POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS
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HERVENCIAS, FASE III) de esta Ciudad, expediente n°
71/2008.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer por escrito en el Registro General del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes en el
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plazo de VEINTE DÍAS a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Ávila, 31 de marzo de 2008.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

Número 2.674/08

AY U N TA M I E N T O

DE

S A N TA M A R Í A

DEL

BERROCAL

CONCURSO PARA LA ENAJENACIÓN DE 15 VIVIENDAS ADOSADAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA
BASES QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN Y USO DE LAS 15 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PUBLICA
SITUADAS EN PASEO DE VALDEMOLINOS S. N. (AL SITIO DE SAN ANTÓN) DE SANTA MARÍA DEL BERROCAL,
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL BERROCAL.
BASE 1º. Objeto.
El objeto de las presentes Bases es regular el sistema de adjudicación y uso de 15 Viviendas de Protección
Pública, en régimen de compraventa, situadas en Paseo de Valdemolinos s. n. de Santa María del Berrocal, por
parte del Ayuntamiento de Santa María del Berrocal, dentro del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León
2002-2009 y al amparo del Convenio firmado entre la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal, el 11 de abril de 2003, inscrito en el Registro General de Convenios de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León con el número 20031111/2005.
BASE 2º. Concepto de solicitante: Unidad familiar y otros supuestos.
1.- A los efectos de la presente Convocatoria pueden ser solicitantes:
a) Los cónyuges unidos por matrimonio válidamente celebrado y no disuelto legalmente, ni separado judicialmente, así como las uniones de hecho reconocidas que acrediten debidamente su condición.
b) Los matrimonios recientes y futuros matrimonios, en los términos que se establecen en las presentes Bases.
c) Las unidades mono-parentales, entendidas por tales las formadas por separados en virtud de sentencia judicial, divorciados, viudos, o solteros, con hijos a su cargo.
d) Personas físicas individualmente consideradas.
2.- A los efectos de la valoración de las solicitudes, y del cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes Bases, se integrarán, en su caso: a) Los hijos menores sobre los que se mantenga la patria potestad, o la guarda y custodia, en su caso.
b) Los hijos con edades comprendidas entre 18 y 35 años, ambos inclusive, los hijos mayores de 35 años con
minusvalía igual o superior al 33 por ciento, acreditada mediante certificado de la Gerencia de Servicios Sociales o
por el justificante de percibir una pensión por incapacidad permanente, los ascendientes y los hermanos menores
de edad, no emancipados, que carezcan de ascendientes, siempre que simultáneamente no cuenten con ningún
tipo de alojamiento independiente, acrediten un tiempo mínimo de convivencia de un año en el período inmediatamente anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud y sus ingresos no superen el
Salario Mínimo Interprofesional.
3.- Las uniones de hecho se considerarán equiparadas a los cónyuges siempre que se haya mantenido una convivencia análoga a la conyugal, como mínimo, durante un período ininterrumpido de un año inmediatamente ante-
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rior a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Dicha convivencia ha de estar debidamente
acreditada, mediante certificado de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León, o en los
registros de uniones de hecho de las Entidades Locales de la Comunidad, o declaración ante Notario de ambas
partes, o certificado de convivencia del Ayuntamiento acompañado de declaración jurada de los miembros de las
uniones de hecho y de dos testigos que no sean familiares, así como de aquellos documentos públicos que lo acrediten con dicha antigüedad.
En cualquier caso, deberán aportar, junto con la solicitud, documento público en el que consten los pactos o
contratos reguladores de las relaciones patrimoniales entre los miembros de las uniones de hecho, especialmente
en lo relativo a los efectos que se producirían en el supuesto de extinción de dicha unión, y siempre que dichos
pactos no sean contrarios a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos que corresponde a cada conviviente o
gravemente perjudiciales para uno de ellos. Este documento tendrá como mínimo un año de antigüedad contado
a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
4.- Tendrán la consideración de matrimonios recientes los que se hubieran celebrado en los últimos cinco años
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Por otra parte, se consideran futuros matrimonios aquellas parejas que proyecten contraer matrimonio y formulen declaración expresa en tal sentido.
En este último caso, la celebración del matrimonio deberá acreditarse antes de que transcurran seis meses
desde la formalización del correspondiente contrato. La eficacia de dicho contrato vendrá expresamente sometida
a la condición suspensiva de contraer matrimonio en el plazo señalado.
5.- El representante, durante el proceso de adjudicación, será el firmante o firmantes de la solicitud. BASE 32.
Requisitos generales.
1.- Podrán tener acceso a las viviendas los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
Acreditar unos ingresos determinados, corregidos en función del número de miembros de la unidad familiar, o
del número de personas integradas en los supuestos contemplados en la Base 2á, de acuerdo con los siguientes
coeficientes:
Nº DE MIEMBROS/

COEFICIENTE CORRECTOR

1ó2

1,00

3

0,93

4

0,89

5

0,84

6 ó más

0,79

Cuando alguna de las personas relacionadas en la solicitud esté afectada con minusvalía, en las condiciones
establecidas en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el coeficiente corrector aplicable
será el del tramo siguiente al que hubiera correspondido.
b) Acreditar necesidad de vivienda por las circunstancias que se indican en la Base 6ª.
c) Acreditar su residencia en el municipio de Santa María del Berrocal durante el plazo de 6 meses anteriores a
la fecha de la convocatoria. En caso de recientes o futuros matrimonios, bastará con que acredite la residencia uno
de los integrantes del futuro o reciente matrimonio.
2.- No podrán ser adjudicatarios de una vivienda los solicitantes que:
a) Hayan sido titulares o adjudicatarios de otra vivienda de cualquiera de los tipos señalados en el artículo 2 de
la Orden FOM/119112004, de 19 de julio, sobre adjudicación de Viviendas de promovidas con subvención de la Junta
de Castilla y León, y la hubieran enajenado o renunciado o, habiendo sido titulares de cualquier otra vivienda, la
hubieran vendido durante el plazo de un año inmediatamente anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes, salvo estar justificado a juicio de la Comisión Territorial de Vivienda por cambio de residencia, aumento de familia o causa similar.
b) Sean titulares de otra vivienda en propiedad cuando la cuota que les corresponda de su valor, determinado
de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por ciento del precio
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máximo de venta de la Vivienda de Protección Pública de Promoción Directa dentro de las que se ofrecen en la
promoción.
c) Hayan sido desahuciados o expropiados por incumplimiento de la función social de la propiedad de una
vivienda con Protección Pública.
d) Incurran en falsedad u ocultación en cualquier momento del proceso selectivo, o que en anteriores convocatorias hubieran sido excluidos por los mismos motivos, y durante un plazo de cinco años desde dicha exclusión.
e) Se encuentren ocupando una Vivienda de las señaladas en el artículo 2° de la Orden de 11 de diciembre de
2002, de la Consejería de Fomento, sobre adjudicación de Viviendas de promovidas con subvenciones de la Junta
de Castilla y León sin título suficiente para ello.
f) Dispongan de activos financieros, valores mobiliarios, bienes muebles que no sean de uso doméstico ni estén
adscritos a actividades profesionales o empresariales, y bienes inmuebles distintos de vivienda, cuyo valor de conjunto supere el 40% del precio máximo de venta de la Vivienda de Protección Pública promovidas al amparo de
Convenios suscritos entre la Junta de Castilla y León y Corporaciones de mayor valoración dentro de las que se
ofrecen en la promoción.
g) Cuando su pareja, en caso de futuro matrimonio, sea propietaria de una vivienda.
h) Las personas solteras cuando convivan, de forma habitual, con un hermano soltero que sea poseedor de una
vivienda y existan otras personas en lista de espera.
BASE 4º. Requisitos específicos a cumplir por los solicitantes.
Los solicitantes de Viviendas Protección Pública deberán cumplir, además de los requisitos generales señalados
en la Base 3ª, los siguientes requisitos específicos:
a) Acreditar unos ingresos corregidos inferiores a 3,50 veces el Salario Mínimo Interprofesional.
b) Acreditar un mínimo de 6 meses consecutivos, contados desde la fecha de finalización de presentación de
solicitudes, de residencia en Santa María del Berrocal.
Base 5ª. Acreditación de ingresos.
1.- Los ingresos computables se corresponden con la parte general y especial de la base imponible reguladas
en los artículos 38 y 39, respectivamente, de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, correspondiente a la declaración presentada por cada uno de los miembros de la unidad familiar, o de las personas integradas en los restantes supuestos del artículo 3°. A tal efecto, se aportarán fotocopias
compulsadas de la declaración del I.R.P.F. relativa al período impositivo con plazo de presentación vencido a fecha
de presentación de solicitudes (año 2007).
2. - Las personas que no estén obligadas a presentar declaración del I.R.P.F deberán presentar declaración responsable de los ingresos definidos en el apartado 1 de la presente Base, junto con una certificación de la
Delegación Provincial de Hacienda de no haber presentado declaración. Además, dependiendo de cada situación,
y a efectos de comprobación administrativa, se deberá presentar:
a) Si se tratara de trabajadores por cuenta ajena, los certificados de haberes del año natural anterior a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
b) Los trabajadores autónomos, certificación de la cotización anual a la Seguridad Social y copia de las declaraciones presentadas ante la Hacienda Pública del rendimiento neto de los ingresos percibidos durante el año natural anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
c) En caso de desempleados, pensionistas o incapacitados laborales, certificado expedido por el Organismo
competente sobre la prestación o subsidio por desempleo, en el primer caso, o sobre las correspondientes prestaciones en los demás casos.
d) En caso de separación o divorcio, sentencia judicial o acuerdo sobre percepciones económicas aprobado
judicialmente.
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3.- Si se hubiera producido una interrupción o modificación sustancial de los ingresos desde el 1 de enero del
año natural anterior al de la convocatoria y la fecha límite de presentación de solicitudes, por viudedad, separación
o divorcio, se aplicarán las siguientes reglas para calcular los ingresos:
Los ingresos se obtendrán dividiendo los ingresos reales percibidos en la nueva situación, desde que ésta se inició hasta la fecha de presentación de la solicitud, entre el número de días transcurridos en dicho período y multiplicando este cociente por 365.
BASE 6ª. Acreditación de la necesidad de vivienda.
Se entenderá que existe necesidad de vivienda, la cual deberá acreditarse documentalmente de conformidad
con lo dispuesto por el Anexo de estas Bases, cuando concurra alguna de las siguientes situaciones:
a) Carecer de vivienda a título de propietario, inquilino o usufructuario, por encontrarse el solicitante en establecimientos de beneficencia o en viviendas cedidas en precario.
b) Carecer de vivienda y estar alojado en convivencia con otros familiares.
c) Pérdida de vivienda por incendio o declaración de ruina.
d) Habitar una vivienda con deficientes condiciones de habitabilidad porque la situación de su estructura, cubiertas, cerramientos, escaleras y tabiques interiores, comprometan la durabilidad de la construcción o cuando las condiciones de higiene y salud no alcanzan niveles aceptables en servicios, ventilación natural, humedades el interior
de las viviendas, y siempre que el solicitante acredite residir en esta vivienda al menos los dos años anteriores a la
fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
e) Por existir sentencia firme desahucio judicial, con oposición, no imputable al solicitante.
f) Por ocupar alojamientos provisionales como consecuencia de operaciones de realojo o cualquier obra de
emergencia.
g) Por habitar una vivienda en arrendamiento cuyo precio anual de alquiler sea igual o superior al 30 por ciento
de los ingresos corregidos y no exceda del 50 por ciento de los mismos.
h) Por habitar una vivienda sobre la que esté pendiente un expediente expropiatorio con un justiprecio inferior
al 40 por ciento del precio máximo de venta de Viviendas de Protección Pública de Promoción Directa de mayor
valoración dentro de las que ofrecen en la promoción.
i) Por habitar en una vivienda de superficie claramente insuficiente, entendiendo por tal la que disponga de 10
metros cuadrados útiles o menos por persona y siempre que solicitante acredite residir en dicha vivienda al menos
los dos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
j) Por ocupar una vivienda con barreras arquitectónicas para discapacitados físicos siempre que el solicitante
acredite residir en dicha vivienda al menos los dos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Las condiciones extremas de la vivienda se justificarán:
1.- Se considerará que existen condiciones extremas de habitabilidad o de hacinamiento si el coste de la reparación de las deficiencias supera el 40 por ciento del valor de la vivienda o cuando la vivienda dispone de menos
de 7 metros cuadrados útiles por ocupante, y siempre que el solicitante acredite llevar residiendo en la vivienda, en
ambos casos, al menos los dos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
2. - Las deficientes condiciones de habitabilidad o capacidad, así como la valoración de las obras de reparación
en el primer caso, vendrán justificadas mediante informe expedido por técnico competente, o en su defecto, por
técnico del Ayuntamiento de Santa María del Berrocal.
BASE 7ª. Cupos.
1. El Ayuntamiento de Santa María del Berrocal distribuirá las viviendas de esta convocatoria con arreglo a los
siguientes cupos:
a) Reserva de viviendas adaptadas a personas con minusvalía en la cuantía de 1 viviendas.
b) Para solucionar necesidades acuciantes de vivienda motivadas por:
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- Habitar como inquilino en alguna de las viviendas propiedad del Ayuntamiento de Santa María del Berrocal, en
la antigua Casa Cuartel, Calle Generalísimo.
- La pérdida de la vivienda por alguna de las situaciones contempladas en los apartados c), e), i) de la Base 6ª
de estas Bases, en lo doce meses anteriores a la fecha límite de presentación de solicitudes.
- Condiciones extremas de habitabilidad o hacinamiento, que se hayan producido en los doce meses anteriores
a la fecha límite de prestación de solicitudes.
Este cupo no podrá superar, salvo circunstancias excepcionales, 4 viviendas.
c) Para recientes y futuros matrimonios, y familias mono- parentales con hijos menores a su cargo. El cupo se
cuantificará inicialmente en 2 viviendas.
d) Para todos los casos. El cupo se cuantificará inicialmente en 8 viviendas.
2. Si se produjera sobrante de viviendas en el cupo a) se pasarán al b), si las hubiera en éste se pasarán al c),
y si en éste, al d).
BASE 8ª. Baremos de prioridad.
1. Los solicitantes correspondientes a los cupos a) y b) se ordenarán con la prioridad resultante al aplicar el
siguiente baremo:
1.1 Por pérdida de vivienda, debido a situaciones c), e), i) de la Base 6ª, o por condiciones extremas de habitabilidad o hacinamiento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 puntos
1.2 Por otras necesidades acreditadas de vivienda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00 puntos
1.3 Por cada 2 años adicionales de antigüedad en las condiciones extremas de habitabilidad o hacinamiento, o
de otras necesidades acreditadas de vivienda: . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 puntos (hasta un máximo de 3 puntos)
1.4 Por tener ingresos corregidos inferiores a 2 veces el SMI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 puntos
1.5 Por cada persona computable: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 puntos (hasta un máximo de 4 puntos)
Esta cifra se incrementará con los siguientes parámetros:
a) Por cada persona menor de 25 años a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 puntos
b) Por cada persona mayor de 26 años y menor de 35 años a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10 puntos
c) Por matrimonios futuros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,15 puntos
1.6 Por cada persona computable con minusvalía igual o superior al 33%: .......................... 0,50 puntos (hasta un
máximo de 1 punto)
En caso de empate a puntos, la prioridad se establecerá por los años de antigüedad en la situación, a igual antigüedad por el mayor número de personas computables de acuerdo con lo dispuesto en la Base 2ª y de persistir el
empate, por sorteo.
2. Los solicitantes correspondientes al cupo c) se ordenarán por sorteo, siempre que no hubieran resultado adjudicatarios dentro de los cupos a) o b).
3. Los solicitantes correspondientes al cupo d), se ordenarán de acuerdo con la prioridad resultante de la aplicación del baremo del apartado 1, siempre que no hubieran resultado adjudicatarios dentro de los cupos a), b) o
c).
4. El orden anteriormente establecido será el que se tendrá en cuenta para puntuar a los solicitantes que puedan ser incluidos en más de un cupo.
BASE 9ª. Procedimiento de adjudicación.
1. La convocatoria de solicitudes se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia. Asimismo se expondrá en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de
Santa María del Berrocal.
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2. Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que figura como Anexo de estas Bases, que será facilitado en el Ayuntamiento de Santa María del Berrocal. Dichas solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal, calle San Cristóbal, n° 11 o en cualquier Registro del Estado o de la Junta
de Castilla y León conforme lo establecido en el Convenio de Ventanilla única, adjuntando la siguiente documentación, referida a todas las personas relacionadas en la solicitud:
a) Fotocopia compulsada del D.N.I. o N.I.F. del firmante o firmantes de la solicitud y de las demás personas relacionadas en la solicitud que lo posean.
b) Fotocopia compulsada del Libro de Familia, o Documento Oficial que acredite la existencia de descendientes.
c) Documentos acreditativos de los ingresos, conforme a lo previsto en la Base 5ª.
d) Informe de vida laboral de los mayores de 16 años, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
e) Certificado de la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de la Delegación
de Hacienda acreditativo de la titularidad de bienes inmuebles.
Nota informativa de carácter nacional emitida por el Registro de la Propiedad relativa a los bienes inmuebles.
Certificado de los saldos y valores existentes en entidades bancarias, emitido dentro del plazo señalado para la
presentación de solicitudes.
Declaración responsable sobre los bienes que posean carácter patrimonial a los que se refiere la Base 3ª.
i) Certificado de empadronamiento con expresión del tiempo de residencia en la localidad.
j) Documentación acreditativa del estado civil, de la constitución de unión de hecho o declaración de futuro
matrimonio de conformidad con lo dispuesto en la Base 2ª.
k) Documentación acreditativa de la necesidad de vivienda, indicando la antigüedad en dicha situación, de
acuerdo con el Anexo de las Bases.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de Provincia de Ávila
4. El Ayuntamiento, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, procederá a supervisarlas y requerirá a los interesados para que en el plazo de 10 días subsanen las faltas o acompañen los preceptivos documentos. Si transcurrido dicho plazo, el requerimiento no hubiera sido atendido, el Sr. Alcalde dictará Resolución en la
que al interesado se le tendrá por desistido de su solicitud.
5. El Ayuntamiento podrá solicitar cuantos medios de prueba estime convenientes, para comprobar la exactitud
de los datos facilitados, en orden a una mejor resolución del expediente.
6. Una vez concluida la fase de subsanación anteriormente señalada, y realizadas, en su caso, las comprobaciones oportunas, la Comisión Informativa correspondiente del Ayuntamiento elaborará una Lista Provisional de solicitantes ordenados de acuerdo con los criterios de prioridad establecidos en estas Bases, que será aprobada por el
Sr. Alcalde.
7. La Lista Provisional constará de los siguientes extremos:
a) Nombre, D. N. I. y domicilio de los solicitantes admitidos, distribuidos por cupos, ordenados según la prioridad que les corresponda, indicando la puntuación obtenida, así como los solicitantes que se encuentran empatados en puntuación.
b) Número de personas relacionadas en la solicitud que cumplan con las condiciones de las Bases, y antigüedad en la situación deficitaria de vivienda.
c) Relación de solicitantes excluidos, indicando la causa determinante de la exclusión.
8. La Lista Provisional será expuesta durante el plazo de 15 días naturales en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal, a los efectos de que los interesados puedan presentar alegaciones dentro del citado plazo.
9. Vistas las reclamaciones, la Comisión Informativa correspondiente del Ayuntamiento de Santa María del
Berrocal procederá a elaborar la Lista Definitiva, que elevará al Sr. Alcalde para su aprobación en el plazo máximo
de dos meses desde la finalización del anterior período de exposición al público de la Lista Provisional. La Lista
Definitiva incluirá asimismo los solicitantes excluidos así como la causa de su exclusión.
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10. La Lista Definitiva será expuesta durante el plazo de un mes en los tablones de anuncios del Ayuntamiento
de Santa María del Berrocal. Los interesados podrán interponer ante la lista definitiva:
- Potestativamente, RECURSO DE REPOSICIÓN ante el Pleno, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de la Resolución, de acuerdo con el contenido 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 4/1999, de 13 de enero.
- Directamente, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en el plazo de dos meses, a contar del día
siguiente a la publicación de la Resolución, ante el Juzgado de lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de Ávila, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 8,14, 25 y 46.1, de la Ley 29/1998, de 13 de
Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
No serán tenidos en cuenta en la resolución de los recursos, los hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.
11. Una vez resueltos los recursos contra la Lista Definitiva, el Pleno del Ayuntamiento de Santa María del Berrocal
confeccionará la Lista Firme de adjudicatarios para los cuatro cupos de acuerdo con la prioridad resultante de la
aplicación de los baremos y de los criterios de desempate fijados en la Base 8ª.
Dado que todas las viviendas son iguales se adjudicarán mediante sorteo público entre los solicitantes incluidos
en las lista definitiva.
12. Para cada cupo se establecerá una lista de reserva, formada por los solicitantes admitidos que no hayan
resultado adjudicatarios, para sustituir a los adjudicatarios que no formalizaran en tiempo el correspondiente contrato de compraventa.
13. El Ayuntamiento de Santa María del Berrocal procederá a notificar individualmente la adjudicación a quienes
hubieren resultado adjudicatarios.
Dicha notificación deberá contener los siguientes extremos: a) Ubicación de la vivienda adjudicada. b) Superficie
útil de la vivienda.
c) Régimen de acceso y uso.
d) Precio de venta.
e) Importe de la aportación inicial y de los tributos aplicables.
f) Ayudas a que tenga derecho.
14. El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes formuladas en el procedimiento de adjudicación será
de 20 meses desde la fecha de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Transcurrido dicho plazo, sin que se haya hecho pública la resolución, se podrán entender desestimadas las solicitudes.
BASE 10ª. Efectos de la adjudicación.
1. Notificada la adjudicación de la vivienda, el adjudicatario dispondrá de un plazo de diez días naturales para
comunicar al Ayuntamiento de Santa María del Berrocal, por escrito, su aceptación o renuncia, perdiendo, caso de
no hacerlo, la condición de adjudicatario.
2. Una vez que las viviendas sean legalmente susceptibles de ocupación se procederá a formalizar los correspondientes contratos de compraventa en escritura pública, y la subrogación en la hipoteca constituida, cuya eficacia vendrá expresamente sometida a la condición suspensiva de ocupar las viviendas en el plazo máximo de un
mes desde la formalización del contrato, o de seis meses para el caso de futuros matrimonios, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada. Los gastos de escritura pública e impuestos correrán a cargo del adjudicatario.
BASE 11ª. Comunidad de vecinos.
Formalizados los contratos, el Ayuntamiento de Santa María del Berrocal, proporcionará a los adjudicatarios la
documentación necesaria para la contratación de los servicios y les requerirá al objeto de que éstos constituyan la
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Comunidad de Propietarios o la Junta de Administración del Inmueble, de acuerdo con lo establecido en el articulo 55 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.
BASE 12ª. Viviendas disponibles.
Las viviendas que, por cualquier causa, quedaran disponibles tras el proceso de selección, se adjudicarán
haciendo uso de la Lista de Espera y, de no existir ésta, siguiendo el procedimiento que a tales efectos se apruebe por el Ayuntamiento Pleno.
BASE 13ª. Transmisiones posteriores.
1.- Las viviendas se destinarán a domicilio habitual y permanente del adjudicatario o del adquirente.
2.- Salvo por motivos justificados, según la normativa vigente, los propietarios no podrán transmitir las viviendas
«inter vivos», ni ceder su uso hasta transcurridos diez años desde la fecha de formalización del contrato de compraventa.
3. - Los Entes Públicos promotores, tal y como dispone el artículo 54 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de
noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de vivienda,
podrán ejercitar en el caso previsto en el apartado anterior, los derechos de tanteo y retracto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, a cuyos efectos se hará constar expresamente el ejercicio de dichos
derechos en los contratos de compraventa que se suscriban con los adjudicatarios.
4. - El adquirente en segunda o posterior transmisión de las viviendas de Promoción Pública sólo podrá acceder
a ella si reúne los requisitos que, en la fecha de la compraventa, sean exigidos por la normativa vigente para el acceso a este tipo de viviendas. A tales efectos, se requerirá la autorización del Servicio Territorial de Fomento una vez
comprobados dichos extremos.
BASE 14ª. Suprimida
BASE 15ª Adjudicación.
La adjudicación de la vivienda tendrá carácter provisional en tanto la Junta de Castilla y León no conceda al
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal la Calificación Definitiva de las Viviendas de Protección Pública, no confiriendo al adjudicatario derechos sobre la misma.
Si tras la firma del contrato administrativo, no se concediera al Ayuntamiento de Santa María del Berrocal la
Calificación Definitiva de las Viviendas de Protección Pública por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento procederá a la devolución de los importes ingresados por el adjudicatario, sin tener este derecho a intereses o indemnizaciones.
BASE 16ª Carácter del Contrato.
El contrato que regulan las presentes bases tiene naturaleza privado y se regirá:
a) En cuanto a su preparación, competencia y adjudicación por las presentes bases de adjudicación y uso, Ley
30/2007 de 31 de octubre, de Contratos del Sector Público y Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre,
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
b) En cuanto a su efectos y extinción, por las normas de derecho privado.
BASE 17ª Gastos.
El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios e impuestos que procedan.
El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios de licitación, formalización del contrato ante Notario, tributos que procedan tales como Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aplicables al precio de venta, al cual se sumarán gastos notariales y de inscripción registra¡.
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BASE 18ª Régimen Jurídico.
Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en cuanto a la preparación, competencia y adjudicación,
se resolverán por la vía administrativa o por la jurisdicción contencioso-administrativa. En lo no previsto en las presentes cláusulas, regirán las normas de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre; el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril y Real Decreto 2/2000,
de 16 de Junio, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre,
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
II. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA
a) Carecer de vivienda a título de propietario, inquilino o usufructario, por encontrarse el solicitante en establecimiento de beneficencia o en viviendas cedidas en precario.
b) Carecer de vivienda y estar alojado en convivencia con otros familiares, en el caso de matrimonios recientes.
c) Pérdida de vivienda por incendio o declaración de ruina.
d) Habitar una vivienda con deficientes condiciones de habitabilidad porque la situación de su estructura,
cubiertas, cerramientos, escaleras y tabiques interiores, comprometan la durabilidad de la construcción o cuando
las condiciones de higiene y salud no alcanzan niveles aceptables en servicios, ventilación natural, humedades en
el interior de las viviendas, y siempre que el solicitante acredite residir en esta vivienda al menos los dos .años
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
e) Por existir sentencia firme de desahucio judicial, con oposición, no imputable al solicitante.
f) Por ocupar alojamientos provisionales como consecuencia de operaciones de realojo o cualquier obra de
emergencia.
g) Por vencimiento del contrato de arrendamiento, sin posibilidad de prórroga forzosa u obligatoria, dentro de
los veinticuatro meses siguientes a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
h) Por habitar una vivienda en arrendamiento cuyo precio anual de alquiler sea igual o superior al 30 por ciento de los ingresos corregidos y no exceda del 50 por ciento de los mismos.
i) Por habitar una vivienda sobre la que esté pendiente un expediente expropiatorio con un justiprecio inferior
al 40 por ciento del precio máximo de venta de Viviendas de Protección Pública de Promoción Directa de mayor
valoración dentro de las que se ofrecen en la promoción.
j) Por habitar en una vivienda de superficie claramente insuficiente, entendiendo por tal la que disponga de
10 metros cuadrados o menos por persona y siempre que el solicitante acredite residir en dicha vivienda al menos
los dos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
k) Por ocupar una vivienda con barreras arquitectónicas para discapacitados físicos siempre que el solicitante acredite residir en dicha vivienda al menos los dos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
III. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A ESTA SOLICITUD
Se presentarán, según el caso, los siguientes documentos de TODAS LAS PERSONAS RELACIONADAS EN LA
SOLICITUD, salvo que sean comunes, en cuyo caso bastará una sola copia del documento:
A. DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:
Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o NIF.
Fotocopia compulsada del Libro de Familia, en su caso, o Documento Oficial acreditativo e la existencia de
descendientes.
Documentación acreditativa del estado civil, de la constitución de unión de hecho o declaración de futuro
matrimonio. En caso de uniones de hecho, deberá aportarse Certificado de inscripción en el Registro de Uniones
de Hecho de Castilla y León, o Registros de uniones de hecho de las Entidades Locales, así como documento públi-
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co con las estipulaciones que han de regular las relaciones patrimoniales, especialmente para el supuesto de cese
de la convivencia.
En el caso de minusvalía física o psíquica, certificado de la Gerencia de Servicios Sociales.
B. DOCUMENTOS RELATIVOS A INGRESOS Y RELACIÓN LABORAL CORRESPONDIENTE:
Fotocopia compulsada de la Declaración del Impuesto sobre la Renta del último año.
En el caso de no estar obligado a presentar la Declaración del Impuesto sobre la Renta del último año,
Certificación de la Delegación Provincial de hacienda acreditativo de no haber efectuado dicha declaración, y
Declaración responsable de la base imponible regulada en los artículos 38 y 39 de la Ley del IRPF.
En el caso de trabajador por cuenta ajena, certificado de haberes de la empresa o empresas donde haya prestado sus servicios durante el año natural anterior a la fecha de presentación de esta solicitud.
En el caso de pensionistas o incapacitados, certificado expedido por el Organismo correspondiente.
En el caso de desempleados, certificado e subsidio o prestación por desempleo expedido por el Organismo
correspondiente.
Informe de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre vida laboral
En el caso de trabajador autónomo, certificado acreditativo de la cotización anual a la Seguridad Social, y
declaraciones que durante el año natural anterior a la fecha de presentación de esta solicitud estén obligados a presentar ante la Hacienda Pública.
Certificado de los saldos y valores existentes en Entidades Bancarias, emitido dentro del plazo de presentación de solicitudes. D Declaración responsable sobre bienes de carácter patrimonial a los que se refiere el artículo
44.2 f) de la Orden.
Certificado de la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de la delegación de Hacienda acreditativo de la titularidad de los bienes inmuebles.
Nota informativa de carácter nacional emitida por el Registro de la Propiedad acreditativa de los bienes inmuebles
En el caso de separación o divorcio, sentencia o convenio regulador aprobado judicialmente
C. DOCUMENTOS RELATIVOS A LA RESIDENCIA:
Certificado municipal, con expresión del tiempo de residencia, en su caso.
D. DOCUMENTOS RELATIVOS A LA VIVIENDA ACTUAL: EN TODO CASO DEBERÁ ACREDITARSE LA
ANTIGÜEDAD EN LA SITUACIÓN DE NECESIDAD DE VIVIENDA QUE CORRESPONDA:
En caso de carecer de vivienda a título de propietario, inquilino o usufructario, documentación acreditativa del
alojamiento en establecimiento de beneficencia o en precario.
En caso de carecer de vivienda y estar alojado en convivencia con otros familiares, documentación acreditativa de dicha circunstancia. D En caso de pérdida de vivienda por incendio o declaración de ruina, documentación
acreditativa de dichas circunstancias.
En el caso de habitar en una vivienda con deficientes condiciones de habitabilidad, certificado de técnico
competente acreditativo de tales circunstancias
En el caso de ocupar alojamientos provisionales como consecuencia de operaciones de realojo o cualquier
obra de emergencia, certificación o justificante de tales circunstancias.
En el caso de habitar en una vivienda de superficie igual o menor de 10 metros cuadrados útiles por persona, justificante o declaración acreditativa de la superficie útil de la vivienda.
En el caso de desahucio judicial, con oposición y no imputable al solicitante, fotocopia compulsada de la sentencia firme. D En el caso de tener pendiente un expediente expropiatorio, documentación acreditativa de tal circunstancia.
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En caso de condiciones extremas de habitabilidad (coste de la reparación superior al 40% del valor de la
vivienda), o de hacinamiento (menos de 7 m2 útiles por persona) certificado de técnico competente.
Otros documentos:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Firma
SOLICITUD
Viviendas de Protección Pública Municipales, con subvención de la Junta de Castilla y León.
Promoción

Expediente:

___________

Municipio: Santa María del Berrocal.

Número de Solicitud:

___________

Puntuación Total:

___________

Número de Orden

___________

D./DÑA ________________________________________________ con N.I.F. número ______________ con domicilio en la calle _____________________________________ n ° ____ del Municipio ______________________
_______________________ código postal ___________ , provincia de _____________________
EXPONE:
1.- Que cumple las circunstancias personales a tener en cuenta por la Administración, de acuerdo con la Orden
de adjudicación de viviendas promovidas con subvención de la Junta de Castilla y León, y que figuran en esta solicitud.
2.- Que acredita la necesidad de vivienda por las causas señaladas en las bases.
3.- Que adjunta y acompaña a la presente solicitud los documentos reseñados en el apartado III de las Bases.
SOLICITA:
Le sea admitida y tramitada la presente solicitud para participar en la convocatoria para la adjudicación de viviendas de Protección Pública del Ayuntamiento de Santa María del Berrocal, con subvención de la Junta de Castilla y
León.
En Santa María del Berrocal a _________ de __________________de 2007.
(firma)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL BERROCAL.
DILIGENCIA DE APROBACIÓN: La extiendo yo, la Secretaria, para hacer constar que estas bases fueron aprobadas por acuerdo del Pleno de nueve de noviembre de dos mil siete, según consta en el acta de dicha sesión y
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rectificadas por el Pleno de 30 de mayo de dos mil ocho, en virtud del acuerdo de la Comisión Territorial de Vivienda
de 15 de mayo de dos mil ocho. Las bases constan de 10 hojas
En Santa María de Berrocal a treinta de mayo de dos mil ocho
La Alcaldesa, María Teresa Diego Barco.

Número 2.354/08

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

N U N C I O

Don JUAN ANTONIO GONZÁLEZ SANCHIDRIAN,
ha solicitado licencia de urbanismo para la construcción de una piscina-alberca en suelo rústico, al sitio
de Matacimera, polígono 2, parcelas 317-318, superficie 10.712,00 m2 y con acceso por Travesía Carretera
de Madrid y calle de La Sotera.

a efecto de reclamaciones el Presupuesto General
para el Ejercicio de 2008, aprobado inicialmente por
el Pleno en Sesión de 27 de mayo de 2008.
PLAZO DE EXPOSICIÓN Y ADMISIÓN DE RECLAMACIONES: Quince días hábiles a partir del día
siguiente hábil a la fecha en que aparezca el anuncio
en este Boletín Oficial.
Las reclamaciones se presentarán en el Registro
General y estarán dirigidas al Pleno de la
Corporación.
En Cebreros, a 28 de mayo de 2008.
El Alcalde, Ángel Luis Alonso Muñoz.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos
23.2.e) y 25.2.b) de la Ley 5/99 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León y 307 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León de 2 de febrero de
2004.

Número 2.648/08

Se expone al público durante un plazo de veinte
días con anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ávila y en el Diario de Ávila.
Navaluenga, a 14 de mayo de 2008.
El Alcalde, Armando García Cuenca.

Número 2.600/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CEBREROS

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2008
DON ÁNGEL LUIS ALONSO MUÑOZ, ALCALDEPRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CEBREROS
(ÁVILA).
HACE SABER: Que en las Oficinas de esta
Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se encuentra expuesto al público

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

N U N C I O

D

D E

A

P R O B A C I Ó N

E F I N I T I V A

Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario (de 11
de Febrero de 2008) inicial aprobatorio de modificación de la Ordenanza municipal n° 10, reguladora de
la tasa por el otorgamiento de licencias ambientales,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
ar tículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
«ORDENANZA FISCAL Nº 10.- QUE REGULA LA
TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
AMBIENTALES
Artículo 1.- Fundamento y régimen
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de
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las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo
dispuesto en el ar tículo 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Regulador de las
Haciendas Locales y con sujeción a la Ley 11/2003,
de 8 de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, este Ayuntamiento establece la Tasa por concesión de licencia ambiental, que se regulará por la presente Ordenanza, y en lo no previsto por la mencionada Ley 11/2003.
Artículo 2.- Hecho imponible
Constituyen el hecho imponible de este tributo:
a) La prestación de los servicios técnicos y administrativos previos al otorgamiento de la licencia
ambiental para todas las actividades, instalaciones o
proyectos, susceptibles de ocasionar molestias significativas, alterar las condiciones de salubridad, causar
daños al medio ambiente o producir riesgos para las
personas o bienes que se encuentren dentro del término municipal.
b) La verificación de que la puesta en marcha de
las instalaciones y el inicio de la actividad se adecua a
la normativa vigente en materia ambiental.
Artículo 3.- Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de esta tasa a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas públicas o
privadas que se propongan poner en marcha instalaciones, ejercer cualquier actividad o proyecto contemplados en la presente ordenanza.
Artículo 4.- Devengo
La obligación de contribuir nacerá en el momento
de formularse la solicitud de la preceptiva licencia; o
desde la fecha en que debió solicitarse si tal trámite
se hubiere omitido.
El pago de la tasa deberá efectuarse como depósito previo al momento de solicitar la concesión de la
licencia.
Artículo 5°.- Tipos de Actividades sujetas a autorización o licencia ambiental.
Grupo I: Actividades o instalaciones sometidas a
autorización ambiental:
Conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León quedan
sometidas al régimen de autorización ambiental las
actividades o instalaciones que, teniendo la conside-
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ración de nueva actividad, se relacionan en el anexo I
de la mencionada Ley, así como en el Anexo I de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control
integrados de la contaminación.
Grupo II: Actividades e instalaciones sometidas a
licencia ambiental que requieren el informe de la
Comisión Territorial de Prevención Ambiental:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de
la ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y
León quedan sometidas al régimen de licencia
ambiental, requiriéndose el informe de la Comisión de
Prevención Ambiental, las actividades e instalaciones
susceptibles de ocasionar molestias considerables,
de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y
en la normativa sectorial, así como alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o
producir riesgo para las personas o bienes; excluyéndose las actividades e instalaciones sujetas a los regímenes de autorización ambiental y comunicación
ambiental.
Grupo III.- Actividades e instalaciones sometidas a
licencia ambiental exentas del trámite de calificación
e informe ambiental:
Las relacionadas en el anexo II de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León.
Grupo IV: Actividades sujetas a comunicación
ambiental:
Las relacionadas en el anexo V de la Ley 11/2003,
de 8 de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León.
Grupo V: Actividades sujetas a evaluación de
impacto ambiental:
La evaluación del impacto ambiental se regirá por
lo dispuesto en el Título VI de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Cualquier ampliación, modificación o reforma de actividad una vez obtenida la autorización o licencia
ambiental de conformidad con los títulos anteriores,
deberá ser comunicada al Ayuntamiento, a fin de
determinar si por su carácter correspondiera someterla a otro tipo de procedimiento, según el tipo de actividad en el que encuadre.
Artículo 6.- Tarifas
Las tarifas para licencias ambientales serán las
siguientes:
I) Actividades Grupo I:

5,00

II) Actividades Grupo II:

60,00
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III) Actividades Grupo III:

40,00

IV) Actividades Grupo IV:

20,00

V) Actividades Grupo V:

40,00

h) Otras medidas correctoras propuestas.
2- Las autorizaciones exigibles por la normativa
sectorial aplicable.

Artículo 7.- Exenciones, reducciones y demás
beneficios legalmente aplicables.
No se aplican exenciones, reducciones o bonificaciones a la presente ordenanza, salvo que una disposición legal lo señale.
Artículo 8°.Tramitación

Solicitud

y

documentación
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-

A) Solicitud y docomentáción
- Respecto de las actividades del Grupo I descritas
en el artículo 5º de la presente ordenanza:
El procedimiento aplicable será el contemplado en
el capítulo II de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, correspondiendo la tramitación y otorgamiento de la autorización ambiental al Consejero de Medio Ambiente o al
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en
cada capital de provincia, según la actividad se encuadre en los Anexos III o IV de la Ley 11/2003.
- Respecto de las actividades del Grupo II descriptas en el artículo 5º de la presente ordenanza:

3- La declaración de los datos que a criterio del
solicitante gocen de confidencialidad de acuerdo con
la legislación de aplicación;
4- La relación de vecinos inmediatos y de aquellos
que a juicio del solicitante, por su proximidad puedan
ser afectados por la actividad;
5- Cualquier otra información que se determine
reglamentariamente por el tipo de actividad de que se
trate o esté prevista en las normas municipales de
aplicación.
- Respecto de las actividades Grupo III consignada
en el artículo 5º de la presente ordenanza:
Son las relacionadas en el anexo II de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León: se aplica el procedimiento dispuesto
para las actividades del tipo II.
- Respecto de las actividades Grupo IV consignada
en el artículo 5º de la presente ordenanza:
Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la
citada Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León
en lo que proceda, así como de la normativa sectorial;
la comunicación de actividad deberá dirigirse al
Ayuntamiento junto con la siguiente documentación:

La solicitud de licencia ambiental deberá dirigirse
a este Ayuntamiento junto con la siguiente documentación:

1- Plano de situación, de emplazamiento y plano
de planta y sección constructiva (E: 1/100);

1- Proyecto básico o Memoria Técnica (sólo en los
casos en los que una ley sectorial lo disponga) redactados por técnico competente y visado por el Colegio
profesional que corresponda que contenga información sobre:

3- Otras medidas correctoras propuestas, por la
autoridad competente.

a) Descripción de la actividad o instalación, con
indicación de las fuentes de las emisiones y el tipo y
la magnitud de las mismas;
b) Incidencia de la actividad o instalación en el
medio potencialmente afectado;
c) Justificación del cumplimiento de la normativa
sectorial vigente;
d) Las técnicas de prevención y reducción de emisiones;
e) Las medidas de gestión de los residuos generados;
f) Los sistemas de control de las emisiones;
g) Planos de situación, de emplazamiento y plano
de planta y sección constructiva (E: 1/100);

2- Boletín de instalación eléctrica, recibo o contrato en el que conste la potencia instalada;

4- Certificado Técnico emitido por facultativo competente en la materia, obligatoriamente visado por su
Colegio Profesional, en el que se acredite el cumplimiento de las Normas Urbanísticas Municipales y
demás legislación urbanística, y el cumplimiento de la
normativa medioambiental y sectorial vigentes, por
parte de la actividad a desarrollar, así como sus instalaciones y el local o establecimiento donde se ejerza.
B) Tramitación
- Las actividades e instalaciones del Grupo I se
regirán por el procedimiento establecido en el capítulo II de la Ley 11/2003.
- Las actividades e instalaciones del Grupo II y III,
salvo que proceda la denegación expresa de la licencia ambiental por razones de competencia municipal,
basadas en el planeamiento urbanístico, en las orde-
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nanzas municipales o por el incumplimiento de los
requisitos previos establecidos, se regirán por el
siguiente procedimiento:
1- Se someterá el expediente a información pública durante veinte días hábiles mediante la inserción
de un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
2- Se hará, además, notificación personal a los
vecinos empadronados en los domicilios inmediatamente afectados por la actividad, según el emplazamiento de la actividad solicitada, así como a aquellos
que disponiendo de vivienda no habitual por residir
en otros términos municipales, se conozca su identidad porque estén abonando el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles al Ayuntamiento de Burgohondo.
3- Finalizado el período de información pública, las
alegaciones presentadas se unirán al expediente con
informe razonado del Ayuntamiento sobre la actividad
y las alegaciones presentadas.
4- Tratándose de actividades Grupo II se remitirá el
expediente a la Comisión de Prevención Ambiental
que resulte competente, la que a la vista de la documentación presentada y de las actuaciones municipales emitirá informe sobre el expediente de instalación
o ampliación de la actividad solicitada.
Este informe será vinculante para el Ayuntamiento
en el caso de que implique denegación de la licencia
ambiental o la imposición de medidas correctoras adicionales.
Cuando la Comisión Territorial de Prevención
Ambiental informe negativamente la licencia o sus
medidas correctoras dará audiencia al interesado por
plazo de quince días y adoptará el acuerdo definitivo
que proceda, devolviendo el expediente al
Ayuntamiento para que resuelva.
Artículo 9°.- Resolución v Notificación

33

La licencia ambiental podrá ser modificada de oficio cuando se den algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 41 de la Ley 11/2003, no generando derecho alguno de indemnización para el titular de la actividad.
Procederá la revisión de oficio de la licencia
ambiental en los supuestos y conforme lo establecido
en el artículo 102 y subsiguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 10°.- Licencia ambiental - Licencia de
Apertura - Licencia de Obra
La obtención de la licencia ambiental será previa a
la concesión de las licencias de apertura de establecimiento y de obras.
Cuando se requiera Licencia Urbanística se procederá según el art. 99 de la Ley 5/ 99 de 8 de Abril de
Urbanismo de Castilla y León.
Se deberá presentar junto con la solicitud de licencia de apertura, la siguiente documentación:
a) Certificado Técnico emitido por el facultativo
director de la ejecución del Proyecto, obligatoriamente visado por su Colegio Profesional, en el que se
acredite el cumplimiento de las Normas Urbanísticas
Municipales y demás legislación urbanística, y el cumplimiento de la normativa medioambiental y sectorial
vigentes, referido a la actividad a desarrollar, así como
sus instalaciones y el local o establecimiento donde
se ejerza.
b) Certificado emitido por un organismo de control
ambiental acreditado (OCA), sobre los potenciales
focos contaminantes a determinar por la Comisión
Territorial de Prevención Ambiental y/o el
Ayuntamiento de Burgohondo.

La licencia ambiental se entenderá otorgada a
salvo de derechos de propiedad y sin perjuicio de terceros.

El Ayuntamiento de Burgohondo, una vez solicitada la licencia de apertura, y aportada toda la documentación a que se refiere el apartado anterior, levantará acta de comprobación, favorable o desfavorable
(en este último caso, y antes de proceder a la denegación de la licencia de apertura, se indicarán las medidas correctoras a llevar a cabo), de que las instalaciones realizadas se ajustan al proyecto aprobado y a las
medidas correctoras impuestas.

El otorgamiento o denegación de la licencia
ambiental será notificada a los solicitantes e interesados y se dará traslado de la misma a la Comisión de
Prevención Ambiental correspondiente.

La presentación al Ayuntamiento de las verificaciones a que se refiere el apartado anterior, junto con el
acta de comprobación favorable, habilitan para el ejercicio de la actividad.

El órgano competente para resolver y notificar la
licencia ambiental es el Alcalde u órgano en quien
delegue.
El pago de la tasa no prejuzga la concesión de la
licencia.
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La obtención de la licencia de apertura será, en
todo caso, previa a la concesión de las autorizaciones
de enganche o ampliación de suministro de energía
eléctrica, de utilización de combustibles líquidos o
gaseosos, de abastecimiento de agua potable y
demás autorizaciones preceptivas para el ejercicio de
la actividad.
Artículo 11º. Caducidad
Las licencias ambientales, se otorgarán por un
plazo máximo de ocho años, transcurrido el cual
deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por
periodos sucesivos.
A su vez la licencia ambiental caducará en los plazos y supuestos siguientes:
a) Cuando la actividad, instalación o proyecto no
comience a ejercerse en el plazo de dos años a partir de la fecha de otorgamiento de la autorización de
la licencia.
b) Cuando el ejercicio de la actividad o instalación
se paralice por plazo superior a dos años, excepto en
caso de fuerza mayor.
Artículo 12°.- Infracciones y sanciones tributarias.
Se regirán por el Título X de la Ley 11/2003 de 8
de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Se incluyen dentro de las infracciones graves las
siguientes:
a) La apertura de locales sin la obtención de la preceptiva licencia.
b) La falsedad de los datos y documentos requeridos para el otorgamiento de la licencia ambiental.
c) La falta de comunicación de cualquier modificación, ampliación o reforma de la actividad o instalación respecto de la cual se otorgó la licencia ambiental.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el artículo 183
y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse de conformidad con lo previsto en el
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, Regulador de las Haciendas Locales, al
siguiente día de su publicación íntegra en el Boletín
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Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá
interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la ‘publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el
Tribunal Superior de Justicia.»
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer
por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En Burgohondo, a 30 de Mayo de 2008.
El Alcalde, Juan José Carvajal Martín.

Número 2.512/08

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

N U N C I O

Por ENERGÍA LIMPIA CUATRO-A S.L. con domicilio en Palacios de Goda, Calle Santa María n° 4, se ha
solicitado a este Ayuntamiento LICENCIA AMBIENTAL
para la instalación y el ejercicio de la actividad de
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 100 KW
CONECTADA A RED en la parcela 194 del polígono n°
4 del término municipal de este municipio.
Por lo que, a tenor de los dispuesto en el artículo
27 de 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León y 25 2b) de la Ley 5/1999, de 8 de
abril se hace público para que todo aquel que pudiera resultar afectado de algún modo por la construcción y actividad, pueda ejercer el derecho a formular
las alegaciones u observaciones que considere opor-

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Jueves, 5 de Junio de 2008

Número 108

tunas en el plazo veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
En El Bohodón, a 23 de mayo de 2008.
El Alcalde, Ilegible.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA
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cinco días, a contar desde el siguiente a su publicación, ante la Secretaria de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita.
Lo que le traslado de orden de la Sra. Presidenta a
los efectos de las Diligencias n° 298, que se siguen
ante la Comisaría de Policía de Ávila.
En Ávila, a 22 de mayo de 2008.

DE

La Secretaria de la Comisión, María Soledad de la
Cal Santamarina.

Número 2.580/08

COMISIÓN ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA
Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día 18
de abril de 2008 de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación:
EDICTO

Número 2.581/08

COMISIÓN ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA
Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día 18
de abril de 2008 de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación:
EDICTO

Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita formulada por
DON OVER DANILO URDANETA MACHADO, con
domicilio en la Urbanización "Jardín del Tiemblo",
Edificio 2, Apartado 2 A de El Tiemblo (Ávila), así
como la Resolución adoptada por el Ilustre Colegio de
Abogados de Ávila, realizadas las comprobaciones
que se han creído necesarias para verificar la exactitud y la realidad de los datos económicos declarados
por el solicitante referido, la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de esta Provincia ha decidido conceder el derecho meritado por concurrir en DON OVER
DANILO URDANETA MACHADO las circunstancias de
fortuna legalmente exigidas, al no superar sus recursos e ingresos económicos por unidad familiar el
doble del salario mínimo interprofesional vigente en
cómputo anual al tiempo de efectuar la solicitud y no
existir signos externos que evidencien una real capacidad económica superior a la indicada, confirmando
en consecuencia la designación de Abogado y, en su
caso, de Procurador efectuadas provisionalmente por
los correspondientes Colegios Profesionales.

Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita formulada por
DON JUAN JOSÉ CACHO MARTI, con domicilio en la
Calle el Puerto, 4 de El Arenal (Ávila), así como la
Resolución adoptada por el Ilustre Colegio de
Abogados de Ávila, realizadas las comprobaciones
que se han creído necesarias para verificar la exactitud y la realidad de los datos económicos declarados
por el solicitante referido, la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de esta Provincia ha decidido conceder el derecho meritado por concurrir en DON JUAN
JOSÉ CACHO MARTI las circunstancias de fortuna
legalmente exigidas, al no superar sus recursos e
ingresos económicos por unidad familiar el doble del
salario mínimo interprofesional vigente en cómputo
anual al tiempo de efectuar la solicitud y no existir signos externos que evidencien una real capacidad económica superior a la indicada, confirmando en consecuencia la designación de Abogado y, en su caso, de
Procurador efectuadas provisionalmente por los
correspondientes Colegios Profesionales.

Esta resolución podrá ser impugnada por escrito
motivado, que habrá de presentarse en el plazo de

Esta resolución podrá ser impugnada por escrito
motivado, que habrá de presentarse en el plazo de
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cinco días, a contar desde el siguiente a su publicación, ante la Secretaria de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita.
Lo que le traslado de orden de la Sra. Presidenta a
los efectos de las Diligencias Previas n° 952/07 Juicio Rápido n° 44/07, Contra la Seguridad del
Tráfico, que se siguen ante el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción n° 1 de Arenas de San Pedro
(Ávila).
En Ávila, a 22 de mayo de 2008.
La Secretaria de la Comisión, María Soledad de la
Cal Santamarina.
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Procurador efectuadas provisionalmente por los
correspondientes Colegios Profesionales.
Esta resolución podrá ser impugnada por escrito
motivado, que habrá de presentarse en el plazo de
cinco días, a contar desde el siguiente a su publicación, ante la Secretaria de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita.
Lo que le traslado de orden de la Sra. Presidenta a
los efectos de las Diligencias Previas n° 524/07 Procedimiento Abreviado n° 58/07, Lesiones, que se
siguen ante el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n° 4 de Ávila.
En Ávila, a 23 de mayo de 2008.
La Secretaria de la Comisión, María Soledad de la
Cal Santamarina.

Número 2.582/08

COMISIÓN ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA
Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día 18
de abril de 2008 de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación:
EDICTO
Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita formulada por
DON MARZOUK EL IBRAHIM, con domicilio en la
Calle Batalla de Alambra, 2 - 3º D de Ávila, así como
la Resolución adoptada por el Ilustre Colegio de
Abogados de Ávila, realizadas las comprobaciones
que se han creído necesarias para verificar la exactitud y la realidad de los datos económicos declarados
por el solicitante referido, la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de esta Provincia ha decidido conceder el derecho meritado por concurrir en DON MARZOUK EL IBRAHIM las circunstancias de fortuna
legalmente exigidas, al no superar sus recursos e
ingresos económicos por unidad familiar el doble del
salario mínimo interprofesional vigente en cómputo
anual al tiempo de efectuar la solicitud y no existir signos externos que evidencien una real capacidad económica superior a la indicada, confirmando en consecuencia la designación de Abogado y, en su caso, de

Número 2.632/08

JUZGADO

DE LO
DE

E

SOCIAL Nº 1

ÁVILA
D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Dª. Mª JESÚS MARTÍN CHICO, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social número 1 de ÁVILA, HAGO
SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 114/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.
JUAN CARLOS RAFUL FRANCO contra la empresa
CONSTRUCCIONES FERNANDIAZ, S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado Acta De Juicio, en la que se
dice que no comparece la parte demandada CONSTRUCCIONES FERNANDIAZ, S.L. no constando su
citación, se acuerda la suspensión del juicio señalándole nuevamente para el 3 DE JULIO, a las 9,40 horas
quedando en este acto citado el demandante y
debiendo ser citada la demandada por acuse de recibo y a través del Boletín Oficial de la Provincia. Las
copias de la demanda están a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a CONSTRUCCIONES FERNANDIAZ, S.L., a
veintinueve de mayo de dos mil ocho.
El Secretario Judicial, Ilegible.

