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ADMINISTRACIÓN

DEL

E S TA D O

Número 12/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la. publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Táfico.
Ávila, 21-12-2007
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero
ART°= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; -SUSP= Meses de suspensión.
REQ= Requerimientos; PTOS= Puntos

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 7

Viernes, 11 de Enero de 2008

3

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
4

Viernes, 11 de Enero de 2008

Número 7

Número 13/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que
si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por
infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por
Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de
julio, (BOE 172 de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
ÁVILA, 21-12-2007
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero
ART°=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión
REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos
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Número 43/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA

DE

E

E X TRANJEROS

Número 7

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de Enero.
Ávila, 27 de diciembre de 2007.
El Jefe de la Dependencia de Trabajo y Asuntos
Sociales, Enrique Rodríguez Bermejo.

D I C T O

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 MOHAMED
AMASKOUD, de nacionalidad MARROQUÍ, cuyo último domicilio conocido fue en CALLE SORPRESA, 2
P04 D, de ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA), la
Resolución denegatoria dei expediente de solicitud
de AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL INICIAL (N°. de Expte. 050020070004973),a favor de
HOUSNIA AL HAFADI (50016606).
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 obre de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila, Oficina de Extranjeros, Paseo de la
Estación, n°. 3.
Notifíquese la presente Resolución a las partes
interesadas, haciéndoles saber que contra la misma,
que no agota la vía Administrativa cabe interponer
recurso de alzada ante la Delegación del Gobierno en
Castilla y León en el plazo de UN MES, a tenor de los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones

J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

Número 7.684/07

J U N TA

DE

CASTILLA Y LEÓN

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL
Servicio Territorial de Medio Ambiente

A

N U N C I O

D. Justo Mariano Díaz Ruiz, con domicilio en
Dehesa de Duruelo, s/n.- 05146 Blascomillán (Ávila),
ha solicitado la ampliación del coto privado de caza
menor con aprovechamiento secundario de caza
mayor, cuyas características son las siguientes:
- Denominación del coto: "Dehesa de Duruelo" AV10.091.
- Localización: Término municipal de Blascomillán.
- Descripción: La zona que se pretende ampliar
tiene una superficie de 237'21 has. y linda: al Norte
con la finca Bercimuelle y término municipal de
Gimialcón; al Este, con los términos de Gimialcón y
Narros del Castillo; al Sur, con el coto actual y al
Oeste, con la finca Bercimuelle.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Viernes, 11 de Enero de 2008

Número 7

Lo que se hace público para que cuantos se consideren interesados puedan examinar el expediente y
formular las alegaciones oportunas en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente en Ávila, durante el
plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Ávila, a 17 de diciembre de 2007
El Jefe Acctal. del Ser vicio Territorial, Luis
González Maroto

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL
Servicio Territorial de Medio Ambiente

A

ha solicitado la ampliación del coto privado de caza
menor, con aprovechamiento secundario de caza
mayor cuyas características son las siguientes:
- Denominación del coto: "Dehesa de Gemiguel"
AV-10.282.
- Localización: Términos municipales de Riofrío y
Ávila.
- Descripción: La zona que se pretende ampliar se
encuentra en término municipal de Ávila y tiene una
superficie de 244'43 has. y linda: al Norte con la
Dehesa de La Serna; al Este, con la Dehesa de
Guterreño; al Sur, con el Valle de la Pavona y al Oeste
con el coto actual.
Lo que se hace público para que cuantos se consideren interesados puedan examinar el expediente y
formular las alegaciones oportunas en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente en Ávila, durante el
plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Número 66/08

J U N TA

7

N U N C I O

Ávila, a 27 de diciembre de 2007.
Dña. María Amparo Jiménez Jiménez, con domicilio en Plaza de San Nicolás, n° 23.- 1°.- 05002 Ávila,

El Jefe Acctal. del Ser vicio Territorial, Luis
González Maroto.

Número 7.582/07

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Fomento
Comisión Territorial de Urbanismo

La Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, en sesión celebrada el 31 de Julio de 2007 adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
EXPTE: PTO. 32/04 de la Modificación Puntual de las N.U.M de PIEDRALAVES (Ávila)
APROBAR DEFINITIVAMENTE, la Modificación Puntual de las N.U.M. de PIEDRALAVES (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 un 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, 27 de Septiembre de 2007
El Secretario de la Comisión de Urbanismo, Francisco Javier Machado Sánchez.
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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
MODIFICACIÓN NUMERO 6
BALCONES Y ALEROS EN LA ORDENANZA 1º
MEMORIA JUSTIFICATIVA
1.- FUNDAMENTO.
1.1 Organismo que formula la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Esta Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales está formulada por el Excmo. Ayuntamiento
de Piedralaves (Ávila).
1.2.- Antecedentes Urbanísticos.
Están en vigor unas Normas Urbanísticas Municipales, adaptadas a la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León que fueron aprobadas definitivamente 26 noviembre de 2002.
En esta Modificación Puntual, tiene como objetivo cambiar las condiciones en las que se puede diseñar los balcones y aleros en el casco antiguo. Las condiciones de las Normas Urbanísticas son las siguientes:
4.1.26.- Voladizos.- Solamente se permiten los balcones y miradores, es decir no se permiten los denominados
vuelos cerrados.
Su profundidad será como máximo de 60 cms, y su proyección sobre la calle distará al menos 40 cms del bordillo de la calzada.
Su ancho será de como máximo 50 cms más que el hueco de fachada al que sirven, al menos en la mitad de
los realizados.
Su altura sobre rasante de calle será como mínimo de 3,00 mts.
Asimismo se permite y recomienda el empleo de la balconada tradicional del Valle del Tiétar, con su vuelo corrido de balaustres de madera labrada o recortada, en las dimensiones y materiales características de los edificios singulares protegidos.
Pero sucede que el balcón tradicional tiene unas dimensiones superiores, de fondo al menos 1,0 m y puede ser
corrido a lo largo de toda la fachada.
Así mismo es conveniente aclarar que si el edificio anterior tiene un balcón, se podría mantener las mismas
dimensiones de ancho, largo y fondo que el existente, pudiendo exigir el ayuntamiento una altura mayor, elevándola hasta los 3,00 m. si existiera un problema de tránsito de vehículos.
Antes de su aprobación inicial, según lo dispuesto en la Modificación de la Ley 10/2002 de 10 de julio para el
artículo 52.4. se envió una copia del expediente a los organismos para recabar los informes exigidos por la legislación sectorial, siendo todos los informes FAVORABLES.
Posteriormente el Ayuntamiento aprobó inicialmente el documento en tramitación, en el Pleno de la Corporación.
Y de acuerdo con el mencionado artículo 52 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, se
sometió a información pública durante el plazo de un mes. No se ha presentado ninguna alegación.
Posteriormente se envia a la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, para que se manifieste, cumpliendo los
trámites legales oportunos, sobre su Aprobación definitiva.
1.3.- Base legal
Se considerarán modificaciones de las vigentes Normas Urbanísticas Municipales, las variaciones o alteraciones
de alguno o algunos de los elementos o determinaciones no estructurantes antes definidos, o cuando afectando a
la variación a los elementos o determinaciones estructurantes, esta no implique ninguno de los supuestos antes
descritos para proceder a la revisión anticipada. Para esta Modificación Puntual se estará a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.
1.4.- Conveniencia y oportunidad de su redacción.
La conveniencia y oportunidad de la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales Subsidiarias
vigentes viene determinada por la existencia de problemas reales en nuevos proyectos de obra por la conservación
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de balcones de los edificios antiguo, donde se reducen las dimensiones de los mismos, aunque son tradicionales
en el municipio.
2.- OBJETIVOS
Los criterios y objetivos prioritarios en esta Modificación es la modificación de las condiciones de ejecución nuevos o reposición de antiguos balcones y aleros en el casco antiguo, para evitar que con las limitaciones del texto
vigente se impidan conservar o reponer elementos de la arquitectura tradicional del municipio.
3.- PROPUESTA DE ORDENACIÓN
Se propone el siguiente texto:
4.1.26.- Voladizos.- Solamente se permiten los balcones y miradores, es decir se permiten los denominados vuelos cerrados.
Su profundidad será como máximo de 100 cms, y su proyección sobre la calle distará al menos 40 cms del bordillo de la calzada. Excepto en el caso de existencia en el edificio anterior.
Su ancho podrá ser el del total de la fachada, respetando las condiciones de luces laterales del Código Civil.
Su altura sobre rasante de calle será como mínimo de 3,00 mts. A no ser que existiera un balcón en el edificio
anterior en cuyo caso se respetaría la altura del mismo. No obstante el ayuntamiento podrá de manera razonada, y
por motivos del tránsito de los vehículos, exigir la altura mínima de 3,0 m y marcar la anchura del balcón.
Asimismo se permite y recomienda el empleo de la balconada tradicional del Valle del Tiétar, con su vuelo corrido de balaustres de madera labrada o recortada, en las dimensiones y materiales características de los edificios singulares protegidos.

Número 7.583/07

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Fomento
Comisión Territorial de Urbanismo

La Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, en sesión celebrada el 31 de Julio de 2007 adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
EXPTE: PTO. 32/04 de la Modificación Puntual de las N.U.M de PIEDRALAVES (Ávila)
APROBAR DEFINITIVAMENTE, la Modificación Puntual de las N.U.M. de PIEDRALAVES (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 un 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, 27 de Septiembre de 2007
El Secretario de la Comisión de Urbanismo, Francisco Javier Machado Sánchez.
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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
MODIFICACIÓN NUMERO 4
PARCELA MINIMA EN LA ORDENANZA 5
MEMORIA JUSTIFICATIVA
1.-FUNDAMENTO.
1.1 Organismo que formula la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Esta Modificación Puntual de las Normas Urbanisticas Municipales está formulada por el Excmo. Ayuntamiento
de Piedralaves (Ávila).
1.2.-Antecedentes Urbanísticos.
Están en vigor unas Normas Urbanísticas Municipales, adaptadas a la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León que fueron aprobadas definitivamente 26 noviembre de 2002
En esta Modificación Puntual, tiene como objetivo ajustar la parcela mínima en la ordenanza 5, que actualmente es de 1.000 m2 ya que casi todos terrenos calificados dentro de esta ordenanza 5 son suelos urbano no consolidados.
En aplicación del artículo 122.2.d) de del Reglamento de las Ley de Urbanismo de Castilla y León modificado
por el Decreto 68/2006 de 5 de octubre , en el suelo urbano no consolidado, las densidades mínimas de población deben situarse entre 15 viv/Ha mínimo y 30 viv/Ha máximo.
Luego no sería posible fijar superficies mínimas de parcela de 1000 m2 en estos sectores, como obliga la ordenanza 5 de las Normas Urbanísticas Municipales . Se debería fijar una superficie media de 500 m2 en el suelo urbano no consolidado y de 500 m2 de superficie mínima en las zonas de aplicación de la ordenanza que sea suelo
urbano consolidado.
Se ajustarán los frentes y fondos mínimos de acuerdo con esta modificación de superficie.
Antes de su aprobación inicial, según lo dispuesto en la Modificación de la Ley 10/2002 de 10 de julio para el
artículo 52.4. se envió una copia del expediente a los organismos para recabar los informes exigidos por la legislación sectorial. Todos los informes recibidos han sido FAVORABLES.
Posteriormente el Ayuntamiento aprobó inicialmente el documento en tramitación, en el Pleno de la Corporación.
Y de acuerdo con el mencionado artículo 52 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, se
sometió a información pública durante el plazo de un mes.
No se ha recibido ninguna alegación en este periodo de información pública.
Posteriormente se envía a la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, para que se manifieste, cumpliendo los
trámites legales oportunos, sobre su Aprobación definitiva.
1.3.- Base legal
Se considerarán modificaciones de las vigentes Normas Urbanísticas Municipales, las variaciones o alteraciones
de alguno o algunos de los elementos o determinaciones no estructurantes antes definidos, o cuando afectando a
la variación los elementos o determinaciones estructurantes, esta no implique ninguno de los supuestos antes descritos para proceder a la revisión anticipada. Para esta Modificación Puntual se estará a lo dispuesto en el artículo
58 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.
1.4.- Conveniencia y oportunidad de su redacción.
La conveniencia y oportunidad de la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales Subsidiarias
vigentes viene determinada por la entrada en vigor el 2 de marzo del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Castilla
y León, y para las nuevas ordenaciones detalladas, como planeamiento de desarrollo sería de aplicación estas densidades mínimas y máximas.
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2.- OBJETIVOS
Los criterios y objetivos prioritarios en esta Modificación es la modificación de la superficie mínima de la ordenanza 5, que pasaría de 1.000 m2 a 500 m2 de superficie media, facilitando el desarrollo urbanístico de estas
zonas, ya que superficie mínima de la ordenanza 5 hace inviable EL CUMPLIMIENTO DE LA DENSIDAD MÍNIMA
EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SEGÚN EL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN
de 15 viv/Ha
3.- PROPUESTA DE ORDENACIÓN
Se adjunta la ordenanza 5 modificada en el sentido antes expuesto.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 108/08

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

DE

N U N C I O

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 21
de diciembre de dos mil siete, adoptó el acuerdo que
es del siguiente tenor literal:
“ESTUDIO DE DETALLE DEL SECTOR SSUNC
13-1. TRAMITE INICIAL.
PROMOTOR: TRANSACIONES INDUSTRIALES
TRAIN, S.L. y ALMANZOR, S.L. Rpte.: D. Gustavo
Adolfo Vázquez Sánchez. Plaza San Miguel, 5-1º-1.
05001- Avila.
TÉCNICO REDACTOR: D. GUSTAVO ADOLFO
VÁZQUEZ SÁNCHEZ.
EMPLAZAMIENTO: SECTOR SSUNC 13-1. RESIDENCIA.
ADMINISTRACIONES INTERESADAS Y OTROS: Administración del Estado (Subdelegación de
Gobierno de Ávila).- Administración de la Comunidad
Autónoma (Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Ávila).- Registro de la Propiedad de
Ávila.- Servicio Territorial de Fomento.
Visto el proyecto presentado que se tramita en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de
Ávila y en ejecución de las determinaciones del sector
SSUNC 13-1. Residencia, aprobado definitivamente el
1 de junio de 2005 (BOCyL nº. 110 de 8/06/2005 y
BOP 4/07/05).
Así mismo, debe tenerse en cuenta lo establecido
en el artículo 45 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León y 131 a 136 de su Reglamento, para lo que inicialmente es suficiente la documentación aportada,
sin perjuicio de que deba completarse a lo largo del
procedimiento que sigue.
POR TODO LO EXPUESTO, LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL POR MAYORÍA ABSOLUTA
ACORDÓ:
Primero: Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
para el desarrollo del Sector SSUNC 13-1. Residencia,
promovido por TRANSACIONES INDUSTRIALES
TRAIN, S.L. y ALMANZOR, S.L. y redactado por Don

Número 7

Gustavo Adolfo Vázquez Sánchez, cuyo proyecto
deberá ser objeto del correspondiente visado y completado en los siguientes términos: a) Deberá rectificarse la zona de SG-VP, respetando los límites del
PGOU. b) Deberá mantenerse la superficie afectada
por cesiones del PGOU y acondicionarse para el Uso
de ELP, con un paso pavimentado de 2,50 mts., con
mobiliario, alumbrado y riego. c) Deberá mantenerse
la línea de retranqueo a la carretera de El Escorial.
Segundo: La referida aprobación inicial del expediente se efectúa a resultas del trámite de información
pública al que se someterá el mismo, y a lo establecido en los informes técnicos necesarios que deban
recabarse y en los emitidos al efecto, los cuales se
dan por reproducidos para su incorporación al proyecto presentado y su posterior documentación en el
mismo.
Tercero: Remitir una copia de la aprobación inicial
a las administraciones interesadas, para su conocimiento y emisión de los informes que procedan. En
todo caso deberá emitir informe el Servicio Territorial
de Fomento, que será vinculante en lo relativo al
modelo territorial de Castilla y León, definido por los
instrumentos de ordenación del territorio vigente. En
defecto de regulación sectorial, los informes se entenderán favorables si no se comunica la resolución al
Ayuntamiento antes de la finalización del período de
información pública.
Cuarto: Notificar el acuerdo adoptado a los interesados y someter el expediente al trámite de información pública durante un mes, mediante anuncio en el
Boletín Oficial de Castilla y León, en el Boletín Oficial
de la Provincia y en El Diario de Ávila. Todo ello al
objeto de que pueda consultarse el expediente en la
Oficina Técnica Municipal sita en la Plaza del
Mercado Chico, n°. 7, en horario de 9,00 a 14,00
horas.
Quinto: Concluida la información pública el
Ayuntamiento resolverá sobre la aprobación definitiva
del Estudio de Detalle. Dicha aprobación se notificará
igualmente a la Administración del Estado, a la
Administración de la Comunidad Autónoma, a la
Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad y a
quienes se personaran durante el período de información pública, y asimismo se publicará en los Boletines
Oficiales de Castilla y León y de la Provincia.”
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Ávila, 26 de diciembre de 2007.
El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.
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Número 10/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

C A S AV I E J A

N U N C I O

ANUNCIO DE SUBASTA URGENTE DE MADERAS EN EL M.U.P. N° 6.
Aprobado en Pleno, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que a continuación se extracta, y que
regirá la contratación administrativa especial, por procedimiento abierto de subasta con carácter urgente, de la enajenación de los Lotes 1, 2, 3 y 4/2008, se procede a:.
1.- Su exposición pública, para su examen y presentación de reclamaciones ,en el plazo de ocho días a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
2.- Simultáneamente se convoca subasta pública abierta declarada urgente, para la enajenación del aprovechamiento ordinario de maderas de un lote de pinos, si bien la licitación quedará aplazada cuando resulte necesario,
en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego.
EXTRACTO DEL PLIEGO APROBADO
1.- OBJETO.- La enajenación mediante el procedimiento abierto de subasta declarada urgente del aprovechamiento ordinario de los lotes n°.1, 2, 3 y 412008 de pinos maderables, a riesgo y ventura, con las siguientes características:
Lote n° 01/2008
Especie -. P pináster
Localización: Rodales 11, 12, 13,14, 18, 20, 21,23, 28, 30 y 65
N° de Pies: 622
Volumen: 504 m.c/c.c.
Valor Tasación Base: 20.160,00
Modalidad del Aprovechamiento: Con revisión de la cubicación.
Forma de entrega: En pie
Porcentaje medio de corteza: 23%
Plazo de Ejecución: Doce meses naturales tras la adjudicación.
Época de corta: 15/08 a 31/05
Garantía provisional: 403.20
Lote n° 02/2008
Especie P. pinaster
Localización.: Cuartel B, Tramo de Mejora, Rodal 15 y 16
N° de Pies: 930
Volumen: 752 m.c/c.c.
Valor Tasación Base: 30.080,00
Modalidad del Aprovechamiento: Con revisión de la cubicación
Forma de entrega: En pie
Porcentaje medio de corteza:

24%

Plazo de Ejecución: Doce meses naturales tras la adjudicación.
Época de corta: 15/08 a 31/05
Garantía provisional: 601,60

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
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Lote n° 03/2008
Especie: P. pinaster
Localización: Cuartel C, Tramo II, Rodal 25
N° de Pies: 700
Volumen: 1.161 m.c./c.c.
Valor Tasación Base:. 52.245,00
Modalidad del Aprovechamiento: Con Revisión de la Cubicación
Forma de entrega:. En pie
Porcentaje medio de corteza: 21,50%
Plazo de Ejecución: Doce meses naturales tras la adjudicación.
Época de corta: 15/08 a 15104
Garantía provisional: 1.044;90
Lote 1° 04/2008
Especie: P. Pinaster
Localización: Cuartel D, Tramo III, Rodales 48
N° de Pies: 1.300
Volumen: 1.117 m.c../c.c.
Valor Tasación Base: 44.680.00
Modalidad del Aprovechamiento: Con Revisión de la Cubicación.
Forma de entrega: En pie
Porcentaje medio de corteza: 26,00%
Plazo de. Ejecución: Doce meses naturales tras la adjudicación.
Época de corta: 15/08 a 15-04
Garantía provisional: 893,60
II.-GARANTÍAS.- La garantía provisional para poder tomar parte en la subasta será del 2 % del valor de tasación
base de. dicho lote, y la definitiva el 4 % del precio de adjudicación.
III.- PROPOSICIONES.- Las proposiciones podrán presentarse en la Secretaria del Ayuntamiento, en horas de oficina, hasta las doce horas del decimocuarto día natural, a contar del posterior al de inserción del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de coincidir en sábado o festivo, se prolongará dicho plazo
hasta el primer día siguiente hábil a la misma hora: Deberán ajustarse al modelo del anexo final, e irán insertas en
el interior de un sobre cerrado en cuyo anverso conste el nombre del licitante, número de lote al que se refiera,
fecha y firma, ésta última al cierre
IV.- APERTURA DE PROPOSICIONES. Se realizará por la Mesa de Contratación constituida al efecto, a las trece
horas del día que finalice el plazo para su presentación; en caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará al
primer día hábil siguiente.
En caso de que la subasta se declarase desierta por la Mesa de Contratación, se considerará abierto un nuevo
plaza de licitación de 5 días hábiles a contar desde el siguiente a la apertura de plicas en que resulte desierta, hasta
las 12 horas del quinto día hábil, realizándose la apertura de plicas de la 2ª subasta a las trece horas del mismo
día.
V.-DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.- Se presentará en sobre aparte con la identificación del licitante, cerrado y firmado. El sobre incluirá:
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1.- Documento acreditativo de la personalidad del empresario licitante, admitiéndose copia autenticada del D.N.I.
o tarjeta del código de identificación, y documento acreditativo de la representación, en su caso.
2.- Documento de calificación empresarial.
3.- Acreditación de solvencia económica y financiera conformó al artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Testo Refundido, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(LCAP).
4.- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, conforme a los artículos 15 a 20 de
la LCAP.
5.- Justificante acreditativo de la constitución de la Garantía Provisional.
6.- Acreditación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
7.- Fotocopia de Escritura de Constitución de Sociedad (en caso de persona jurídica) y del Poder Notarial de la
persona que firme la proposición.
VI.-OTROS.
1.- El acto administrativo de adjudicación definitiva perfecciona el contrato y, consiguientemente, todas las obligaciones y derechos inherentes.
2.- Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se deriven de la contratación y ejecución de los aprovechamientos, como anuncios, derechos por tasaciones, etc...
3.- El adjudicatario definitivo queda obligado al pago a este Ayuntamiento del importe del I.V.A. de compensación por explotación forestal.
4.- La Alcaldía Presidencia queda facultada en cualquier momento para prohibir la retirada de madera por importe superior al que hubiera obtenido buen fin de cobro, o exigir el aval del importe que corresponda.
5.- Será de cuenta del contratista cualesquiera gastos derivados del cobro de los pagarés, cheques o letras de
cambio, en su caso, conforme a la Ley Cambiaria del cheque, así como los que se generasen en este Ayuntamiento
en cualquier concepto en procedimiento derivados de la no obtención de buen fin de cobro al momento de la presentación.
VII. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.- La enajenación de los aprovechamientos objeto de contratación se regirá por lo dispuesto en el presente pliego de condiciones técnicos facultativas aprobados por el Servicio Territorial
de Medio Ambiente que se relacionan en la cláusula primera. Para lo no previsto en dichos pliegos, se estará a lo
dispuesto en la Ley y Reglamento de Montes, Ley y Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas y
demás legislación supletoria que sea aplicable.
ANEXO
MODELO DE PROPOSICIÓN
D................................................................................, mayor de edad, con domicilio en ......................................................... C/
.................................... nº .............. Provincia de ...................., provisto con D.N.I. nº ..................... expedido en ........................
el día ......... de ..................... de .............., enterado de la subasta de maderas anunciada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila nº ............, de fecha ............, que se rige por el pliego de cláusulas aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de fecha ..............., que íntegramente conoce y acepta en su totalidad, ofrece por el aprovechamiento
del lote nº ......../.........., objeto del aprovechamiento la cantidad de ................................................................. EUROS
(........................... euros en cifra), con sujeción al pliego, y a la legislación de contratación administrativa que rige la
subasta.
Casavieja, a ........ de ..................... de 200....
El Proponente, (Firma)
Casavieja, a 20 de diciembre de 2007.
El Alcalde, Tomás del Castillo Polo.
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Número 62/08

Número 3/08

AY U N TA M I E N T O D E M E D I A N A
V O LT O YA
A

Número 7

DE

AY U N TA M I E N T O
A

DE

LANGA

N U N C I O

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2007
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio de 2007, por un plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más quienes se
estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

El Alcalde, Juan Antonio Maroto Ayuso.

PLAZO DE EXPOSICIÓN Y ADMISIÓN DE RECLAMACIONES.

- Las reclamaciones se presentarán en el Registro
General y estarán dirigidas al Pleno de la
Corporación.

Número 6.537/07

E

HACE SABER: Que en las Oficinas de esta
Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se encuentra expuesto al público,
a efecto de reclamaciones, el Presupuesto General
para el Ejercicio de 2007, aprobado inicialmente por el
Pleno en Sesión de 20 de diciembre de 2007.

- Quince días hábiles a partir del día siguiente hábil
a la fecha en que aparezca el ANUNCIO en este
Boletín Oficial.

Mediana de Voltoya, a 02 de enero de 2008

AY U N TA M I E N T O D E A R E N A S
SAN PEDRO

Don José María Montes Saez, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de LANGA, provincia de ÁVILA.

DE

En Langa, a 27 de diciembre de 2007.
El Alcalde, José María Montes Saez.

D I C T O

D. Daniel Fernández Organista, ha solicitado en
esta Alcaldía licencia para la construcción de vivienda
unifamiliar con garaje en polígono 19, parcela 96 en la
Parra, en el término municipal de Arenas de San
Pedro (Ávila), expediente nº 1210/2007
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el art. 307.3 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, para que todas las personas físicas y jurídicas puedan consultar la documentación, así como presentar alegaciones, sugerencias,
informes y cualesquiera otros documentos que estimen oportunos en relación con el expediente sometido a información pública, en el plazo de VEINTE DÍAS
a contar desde el día siguiente al de la inserción del
presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Arenas de San Pedro, 23 de octubre de 2007.
El Alcalde, Oscar Tapias Gregoris.

Número 26/08

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
R

E S O L U C I Ó N

D E

A

L C A L D Í A

Visto el Acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 24 de agosto de
2007, por el que se reconocen los derechos económicos y se fijan las retribuciones por el desempeño en
régimen de dedicación parcial por el desempeño del
cargo de Alcalde Presidente de este Ayuntamiento y
también el importe de las asistencias de Concejales a
las sesiones de órganos colegiados
Aprobado definitivamente el expediente de modificación presupuestaria necesario para la disposición
de la consignación presupuestaria necesaria a los
fines indicados, mediante el presente

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Viernes, 11 de Enero de 2008

Número 7

RESUELVO
Primero.- Que, no obstante, el acuerdo adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento de reconocer y fijar
para el desempeño en régimen de dedicación parcial
del cargo de Alcalde Presidente una retribución meny dos
sual bruta en el ejercicio de 2007 de 1.600
pagas extras por el mismo importe, manifiesto exprebrutos
samente renunciar a la cantidad de 449,18
mensuales; aceptando el pago por el desempeño del
cargo, en las condiciones acordadas respecto de
dedicación parcial y horario acordado por el Pleno del
Ayuntamiento, de una retribución mensual bruta de
1.150,82 y las dos pagas extraordinarias acordadas
por el mismo impor te. Y la asunción por la
Corporación de las correspondientes cuotas patronales de seguridad social según el acuerdo plenario citado.

pleno en sesión del día 15/11/07, ha resultado definitivamente aprobado al no haber sido presentadas reclamaciones o alegaciones durante el plazo de pública
exposición. Por todo ello se hace constar lo siguiente:
1.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL
PARA 2007.
INGRESOS.
A) OPERACIONES CORRIENTES.
1.- Impuestos directos

2.500,00

3.- Tasas y otros ingresos

8.300,08

4.- Transferencias corrientes
5.- Ingresos Patrimoniales
6.- Enajenación de inversiones reales

Tercero.- Dar cuenta de la presente Resolución al
Pleno de la Corporación en la siguiente sesión ordinaria que éste celebre.

A) OPERACIONES CORRIENTES

El Alcalde, Jose Ramón Sánchez Guerra.

19.600,00
2.700,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
7.- Transferencias de capital

Santa María del Tiétar, a 27 de diciembre de 2007.

22.598,00

2.- Impuestos indirectos

Segundo.- Que se proceda a la formalización, con
fecha de 1 de enero de 2008, del correspondiente
contrato de trabajo y alta en el régimen general de la
Seguridad Social de conformidad con el art. 75.2 de
la LBRL.

Cuarto.- Procédase a la publicación íntegra de la
presente Resolución en el Boletín oficial de la provincia para su general conocimiento.
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TOTAL INGRESOS

900,00
15.661,92
72.260,00

GASTOS.
1.- Gastos de personal

22.100,00

2.- Gastos en bienes corrientes
y servicios

31.000,00

3.- Gastos financieros

400,00

4.- Transferencias corrientes

100,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.- Inversiones reales

18.660,00

TOTAL GASTOS

72.260,00

2.- PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DE ESTA ENTIDAD
Número 35/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

GIMIALCÓN

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO DE 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 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 1986, el Presupuesto General de esta Entidad para
el ejercicio de 2007, aprobado inicialmente por el

Denominación de las plazas.
A. Funcionarios, Secretaría-Intervención.: 1 plaza
agrupada con Salvadiós.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171
del R.D. Legislativo 2/2004, contra el Presupuesto
definitivamente aprobado cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el B.O.P.
En Gimialcón, a 27 de diciembre de 2007.
El Alcalde, Ilegible.
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Número 47/08

AY U N TA M I E N T O
E

DE

MIJARES

D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión celebrada el pasado día 19 de Diciembre del año 2.007, ha
aprobado inicialmente el Presupuesto General del
ejercicio 2.007 asi como su Plantilla de Personal y
Bases de Ejecución adjuntas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169,1°
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, y restante normativa vigente aplicable, el expediente completo queda expuesto al publico en la Secretaría de
esta Corporación, durante las horas de oficina por
plazo de quince días hábiles, a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen
y resulten procedentes.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que
comenzará a contar desde el día siguiente al de la
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en la citada normativa, el
Presupuesto se considerara definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.
Mijares, a 27 de diciembre del año 2.007.

Número 7

oportunas en el plazo de treinta días hábiles contados
a partir de la publicación del presente Anuncio en el
BOP, en las oficinas del Excmo. Ayuntamiento de
Niharra, ante el Ayuntamiento Pleno de este municipio.
Para el caso de que no se presentaran reclamaciones, el acuerdo devengará automáticamente en definitivo, para cuyo caso, se reproduce texto íntegro de
la Ordenanza provisionalmente aprobada en el Anexo
I del presente Anuncio.
Niharra, 4 de enero de 2008.
El Alcalde-Presidente, Carlos Jiménez Gómez.
ANEXO I
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA. ARTÍCULO MODIFICADO
Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
3.- No están sujetos a este impuesto:
a) y b).- Sin modificación.
c) Los vehículos de más de 25 años de antigüedad
(vehículos históricos).

Número 49/08

La Alcaldesa, Ilegible.

AY U N TA M I E N T O
A

DE

LA ADRADA

N U N C I O

Número 48/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

NIHARRA

N U N C I O

En la intervención de este Ayuntamiento y a los
efectos del art. 17 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, se halla expuesto al público
el acuerdo provisional de modificación de la
Ordenanza reguladora del IMCV, aprobada por esta
Corporación en sesión de 7/11/2007.
Los interesados legítimos pueden examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen

Aprobado por la Junta de Gobierno de este
Ayuntamiento, con fecha 17 de diciembre de 2007, el
Pliego de Condiciones Técnicas y EconómicoFacultativas y que regirá la contratación mediante
subasta convocada para los Lotes 1°, 2° y 3° del año
2008 de maderas procedente del M.U.P. n° 56 de La
Adrada, se procede a:
PRIMERO.- Su exposición pública para su examen
y presentación de reclamaciones, en el plazo de
QUINCE DÍAS, a contar desde el siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
SEGUNDO.- Simultáneamente se convoca a
subasta pública abierta declarada abierta para la enajenación del aprovechamiento, si bien la licitación
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te al de la publicación, interrumpiéndose dicho plazo
en el caso de que, durante el periodo de exposición
pública del Pliego de Condiciones, se presentarse
alguna reclamación.

EXTRACTO DEL PLIEGO APROBADO.
OBJETO
La contratación mediante subasta del aprovechamiento maderable del M.U.P. n° 56 de los propios de
este Ayuntamiento, los Lotes 1°, 2° y 3° del año 2008,
quedando sujeto al Pliego de Condiciones Técnico
Facultativas, redactado por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Ávila.
TIPO DE LICITACIÓN
PRECIOS:
Lote n° 1/2008. Ordinario / Mejora. N° de pies 640
P. Pinaster. Volumen: 829 mc/cc. Valor mc/cc: 45,00
euros. Valor tasación base: 37.305,00 . Valor índice:
46.631,25 .
Lote n° 2/2008. Ordinario/ Regeneración. N° de
pies 528 P. pinaster). Volumen: 753 mc/cc. Valor
mc/cc: 40,00 euros. Valor tasación base: 30.120,00 .
Valor índice: 37.650,00 .
Lote n° 3/2008. Ordinario / Mejora. N° de pies 400
P. pinaster. Volumen: 555 mc/cc. Valor mc/cc: 40,00
euros. Valor tasación base: 22.200,00 . Valor índice:
27.750,00 .
A los mencionados precios se incrementará el
remate en el importe del I.V.A. de compensación por
explotación forestal correspondiente.
GARANTÍAS
Fianza provisional. Para optar a la contratación los
Sres. licitadores deberán constituir una fianza provisional del 2% del valor de tasación.
Fianza definitiva. El 4% del precio de adjudicación
El expediente de esta Subasta, con las condiciones y demás elementos, podrán ser examinados en la
Secretaría de este Ayuntamiento, de 10:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes.
Las proposiciones, sujetas al modelo que figura al
final del presente Pliego de Condiciones, se presentarán, en sobre cenado, en el Registro General de este
Ayuntamiento, de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en el plazo de catorce días, a contar del siguien-

APERTURA DE PLICAS
El acto de apertura de plicas, tendrá lugar el
mismo día hábil, al en que termine el plazo de presentación de proposiciones, (declarándose inhábil a
estos efectos el sábado) a las CATORCE HORAS Y
DIEZ MINUTOS en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial.
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA
El acto administrativo de adjudicación definitiva
perfecciona el contrato y consiguientemente todas las
obligaciones y derechos inherentes.
MODELO DE PROPOSICIÓN
Don ............................................., mayor de edad, con
domicilio en ..............................., C/.....................................,
n° ................. y provisto de D.N.I. n° ................., en plena
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre
propio
o
en
representación
de
....................................... hace constar:
Enterado del Pliego de Condiciones y estudio técnico por ese Ayuntamiento, que deberá regir en la
subasta para aprovechamiento de maderas procedentes del M.U.P. no 56, de los propios del Ayuntamiento
de La Adrada, lote .................... año 2008, anunciado
en el B.O.P. n° ................. de fecha ..................... se compromete a su ejecución con arreglo a los mismos ofreciendo por su aprovechamientola
cantidad
de
.......................................................................... euros (en
letra y número)
Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Entidad
Local.
Lugar, fecha y firma.
La Adrada, a 26 de diciembre de 2007.
El Alcalde, Francisco de Pedraza Rivas.
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Número 50/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

Número 7

Número 63/08

CARDEÑOSA

N U N C I O

AY U N TA M I E N T O D E
BERROCALEJO DE ARAGONA
A

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, previo
Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, queda
expuesta al público la Cuenta General del ejercicio
2006.
Los interesados podrán examinarla en la Secretaría
de la Ayuntamiento por plazo de 15 días, contados a
partir de la publicación de éste anuncio en el B.O.P.
Durante dicho plazo y 8 días más podrán presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, en el
Registro General de la Corporación.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2007, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan convenientes.
En Berrocalejo de Aragona, a 2 de enero de 2008.
El Alcalde, Emilio Navas Arroyo.

Número 64/08

En Cardeñosa, a 28 de noviembre de 2007.
El Alcalde, José San Segundo Garcinuño.

AY U N TA M I E N T O D E
BERROCALEJO DE ARAGONA
A

Número 51/08

AY U N TA M I E N T O D E H I G U E R A
LAS DUEÑAS
A

DE

N U N C I O

Rendidas las Cuentas Generales del ejercicio
2006, e informadas debidamente por la Comisión
Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85, y 193 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público en la secretaria de este Ayuntamiento, por plazo de
15 días hábiles, para que durante los mismos y ocho
días hábiles más puedan los interesados presentar
por escrito los reparos y observaciones que estimen
pertinentes.
En Higuera de las Dueñas, a 20 de diciembre de
2007.
El Alcalde, Juan Díaz Jaro.

N U N C I O

N U N C I O

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, y 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra
expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2008,
aprobado por la Corporación en sesión celebrada con
fecha 13 de diciembre de 2006.
Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el artículo 151,1 de la Ley 39/88 citada, y
por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
- Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
- Oficina de presentación: Registro General.
- Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento
Pleno.
En Berrocalejo de Aragona, a 27 de diciembre de
2007.
El Alcalde, Ilegible.

