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ADMINISTRACIÓN

DEL

Número 30

E S TA D O

Número 551/08

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.
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, 25-01-2008
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
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Número 552/08

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, instrui-
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dos 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, 25-01-2008
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

Número 576/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA
E

D I C T O

DE

D E

E X TRANJEROS
N

O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo estable-

cido 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 EDGAR
FREDDY LÓPEZ TORRES, cuyo último domicilio
conocido fue en calle Vicenta Manzanedo, 8 -5° A, de
ÁVILA, la Resolución de Archivo del expediente n°
059920070001265 de Autorización de Residencia
Temporal y Trabajo C/A 1 Renovación.
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plazo de UN MES, a tenor de los arts. 114 y 115 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de mencionada Resolución, que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila (Oficina de extranjeros), Hornos
Caleros, 1.

Ávila, 29 de enero de 2008.

Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa cabe interponer recurso de alzada ante la
Delegación del Gobierno en Castilla y León en el

La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

Número 435/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

ASUNTOS SOCIALES

Y

DE L A

S EGURIDAD

SOCIAL

Dirección Provincial de Ávila

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales sobre notificación a (deudores)

E

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. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el "Boletín oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido integro de los mencionados actos y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el
Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer
ÁVILA, a 22 de ENERO de 2.008
El Recaudador Ejecutivo, Ilegible
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Número 399/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

Y

DE L A

ASUNTOS SOCIALES
S EGURIDAD S OCIAL

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 RESOLUCIÓN ESTIMATORIA TOTAL
recaída sobre el expediente de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS que se cita, a nombre del interesado que
asimismo se relaciona, por haber resultado la notificación infructuosa en el domicilio referenciado.
Asimismo se informa que, la resolución objeto de la presente notificación se encuentra 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: RETA
EMPRESA/TRABAJADOR: ALBERTO SÁNCHEZ BERMEJO
C.C.C./N.S.S.: 05/1002176735
RESOLUCIÓN: DEV. INGRESOS
LOCALIDAD: ÁVILA
La Directora de la Administración, Susana García Mendoza.

J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

Número 678/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Oficina Territorial de Trabajo

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2.007 Y APROBACIÓN DE LA TABLA PARA EL
AÑO 2.008 DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A. servicio de limpieza viaria y recogida de basura en el centro de trabajo de Arévalo (Ávila)
Visto el Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo para la empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. servicio de limpieza viaria y recogida de basura en el centro de trabajo
de Arévalo (Ávila) (0500462), que fue suscrito el día 24 de enero de 2.008, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 90, apartados 2 y 3 del R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, y en la Orden del 12 de Septiembre de 1997 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (B.O.C. y L. de 2409-97, n° 183).
Esta Oficina Territorial de Trabajo ACUERDA:
Primero: Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Ávila, 4 de febrero, de 2.008
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Francisco-Javier Muñoz Retuerce
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ASISTENTES
Por los trabajadores
D. Juan Bosco Francisco Jiménez González
Por la Empresa
D. José Luis Alvarez Salmerón
D. Pablo L. Fuentes Marciel
Siendo las 12 horas del día 24 de enero de 2008, en el domicilio de la empresa, sito en la C/. Los Lobos 7, s/n,
previa convocatoria en forma, se reúnen las personas al margen relacionadas y en la representación que consta, a
tratar los siguientes temas:
PRIMERO Y ÚNICO.- Se firman las tablas salariales de Arévalo (Ávila) de los años 2007 (definitiva) y 2008 (provisional).
Esta circunstancia ha sido ocasionada al ser el IPC real del 31/12/07 el 4,2%, superior al 4%. En atención al la
disposición transitoria primera, punto Revisión Salarial Y sin más asunto que tratar firman los asistentes en prueba
de conformidad con el contenido del acta en la fecha arriba indicada.
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Número 649/08

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN DE 31 DE ENERO DE 2008, DEL
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN EN ÁVILA, POR LA QUE SE HACE PUBLICA
LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DECLARACIÓN EN CONCRETO DE UTILIDAD PUBLICA, DE
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPEDIENTE N° AT/BT: AV- 50.582/AV-50.583 Y BT.:
9579.
Visto el expediente incoado en este Servicio
Territorial a petición de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A., con domicilio en Ávila, C/ Tomás Luis
de Victoria, 19 por la que se solicita Autorización
Administrativa y Declaración, en concreto, de Utilidad
Pública, para el establecimiento de la instalación eléctrica denominada: PROYECTO PARA SUMINISTRO A
PARCELA U.A.7 PARA NUEVOS ABONADOS, y una
vez cumplidos los trámites ordenados en el Capítulo II
del Decreto 127/_2003, de 30 de octubre, de la Junta
de Castilla y León, que regula los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica, y en el Capítulo V del R. D.
1955/2000, de 1 de diciembre, que regula, entre otros
aspectos, la declaración, en concreto, de la utilidad
pública de estas instalaciones, este Servicio Territorial
HA RESUELTO:
OTORGAR Autorización Administrativa a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. para la
instalación de Línea subterránea a 15 kV con origen
en la línea subterránea denominada "oficina antigua" y
final en el C.T proyectado. Conductor,: HEPRZ1, 12/20
kV, 3 (1X150) Al. Longitud 2x55 m. Centro de transformación bajo envolvente prefabricada de hormigón.
Potencia.: 250 KVA 's. Tensiones.: 15.000-230/400 V.
Red de B. T. (5 salidas). Conductor tipo R V 0, 6/0,1
kV.

Número 30

de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que señala el Capítulo II del R. D. 1955/2000, de
1 de diciembre
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, Recurso de Alzada ante el Ilmo.
Sr. Director General de Energía y Minas de la
Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de
Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).
Ávila, a 31 de enero de 2008
P. D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04)
El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto
Caldeiro.

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
Número 727/08

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
S ERVICIO
A

N U N C I O

DE

C ONTRATACIÓN

D E

L

I C I T A C I Ó N

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: - 01/2008 (Suministros)
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto:

DECLARAR EN CONCRETO LA UTILIDAD PUBLICA de la citada instalación, a los efectos previstos en
el Título 9 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre del
sector eléctrico.

Suministro de piensos para el ganado de la
Diputación Provincial

Esta instalación no podrá entrar en Servicio, mientras el peticionario de la misma no cuente con el Acta

El suministro se entregará en la finca “El
Colmenar” sita en el término municipal de Villarejo del

b) Plazo y lugar de entrega:
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Valle (Km. 52 de la carretera N-502), en el plazo de
una semana, a contar desde la petición por el Técnico
correspondiente.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN.

b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Subasta

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de
2008.

c) Lugar de presentación: en el Registro General
de la Diputación Provincial de Ávila; Plaza del Corral
de las Campanas s/n. 05001-Ávila (de 09.00 a 14.00
horas).

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Lote n° 1: 0,300 euros/Kg, IVA incluido
Lote n° 2: 0,365 euros/Kg, IVA incluido
Lote n° 3: 0,380 euros/ Kg, IVA incluido
Lote n° 4: 0,310 euros/Kg, IVA incluido
Lote n° 5: 0,325 euros /Kg, IVA incluido
5.- GARANTÍAS.
Provisional: No se exige.
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN.
a) Entidad: Diputación Provincial de Ávila.
b) Domicilio: Plaza del Corral de las Campanas
s/n.
c) Localidad y Código Postal: Ávila-05001.
d) Teléfono: 920357162 1920357150 (Información);
920357118 (Fotocopias)
e) Telefax: 920-357106.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
Documentos que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica, y que son:
- Solvencia económica y financiera:
Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
- Solvencia técnica o profesional:
Muestra de cada uno de los piensos ofertados en
bolsa hermética de 0,5 Kg

9.- APERTURA DE LAS OFERTAS.
a) Entidad: Diputación Provincial de Ávila (Salón de
Sesiones).
b) Domicilio: Plaza del Corral de las Campanas
s/n. c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: El mismo día de la calificación de la
documentación general, si no existieran deficiencias
subsanables, o al día siguiente de finalizar el plazo de
subsanación de aquéllas, si las hubiera. La calificación de la documentación general tendrá lugar el día
4 de marzo de 2008, salvo anuncio de presentación
de proposiciones por correo, posponiéndose en este
caso la calificación a otra fecha que se haría pública
en el tablón de anuncios de la Corporación el mismo
día 4 de marzo.
e) Hora: 13.00 horas.
10. OTRAS INFORMACIONES.
Las empresas que figuren inscritas en el Registro
Provincial de Licitadores quedarán dispensadas de
presentar en los procedimientos contractuales la
documentación que haya sido inscrita en dicho
Registro y depositada en el mismo, siempre y cuando
se encuentre actualizada, debiendo aportar únicamente una declaración responsable haciendo constar
que los datos obrantes en el citado Registro no han
variado.
11.- GASTOS DE ANUNCIOS.
Los gastos de este anuncio y de los demás preceptivos, así como el resto de gastos que pueda
generar esta licitación correrán a cargo del adjudicatario, siendo el importe máximo de éstos el de 200
euros.
Ávila, 8 de febrero de 2008.
El Presidente del Área de Desarrollo Rural, José
María García Tiemblo.
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ANTECEDENTES

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 735/08

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

DE

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 1
de febrero de dos mil ocho, adoptó el acuerdo que es
del siguiente tenor literal:
“PROYECTO DE ESTATUTOS DE LA JUNTA DE
COMPENSACIÓN DEL SECTOR SSNUC-13-1 “RESIDENCIA”. TRAMITE DE APROBACIÓN INICIAL.
PROMOTOR: TRANSACCIONES INDUSTRIALES
TRAIN, S.L. y ALMANZOR, S.L. Rpte.: D. Victoriano
Mercado Amuchastegui. Plaza Nalvillos, n°.4. 05001 Ávila -.
EMPLAZAMIENTO: SECTOR SSUNC 13-1 “RESIDENCIA”
TITULARES. - REGISTRALES: TRANSACCIONES
INDUSTRIALES TRAIN, S.L. y ALMANZOR, S.L. CATASTRALES: TRANSACCIONES INDUSTRIALES
TRAIN, S.L. Polígono El Corzo, n°. 1. 28890 Loeches
(Madrid). - ESTACIÓN DE SERVICIO NUESTRA
SEÑORA DE SONSOLES, S.L. Carretera de
Burgohondo, n°.1. 05002 - Ávila.
TERRENOS AFECTADOS: 1) Finca n°.6.512, inscrita en el Registro de la Propiedad de Ávila al tomo
1884, libro 531, folio 82, inscripción 17a. Rfa. Catastral
n°. 8614609UL5081S0001PB. 2) Finca n°. 1.273, inscrita en el Registro de la Propiedad de Ávila al tomo
1.103, libro 77, folio 13, inscripción 7a. Rfa. Catastral n°.
8614609UL5081S0001PB 3) Finca n°. 5.475, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Ávila, al tomo 1.154,
libro 93, folio 38, inscripción 2a. Rfa. Catastral n°.
8614610UL5081S0001GB.
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).- Diputación Provincial de
Ávila.- Registro de la Propiedad de Ávila.- Servicio
Territorial de Fomento.- IBERDROLA. Paseo de la
Estación n° 7. 37004 Salamanca.
Examinado el expediente, resultan los siguientes:

I.- Con fecha 10 de enero de 2008 (N°. Registro de
entrada 585), se inicia la tramitación del expediente
por D. Victoriano Mercado Amuchastegui, en nombre
de la mercantil “Transacciones Industriales Train, S.L.,
y en representación de todos los propietarios, presentando al efecto para su aprobación un proyecto de
Estatutos por los que se regirá la Junta de
Compensación del sector SSNUC-13-1 “RESIDENCIA”.
II.- La documentación aportada, es la siguiente:
A) Instancia solicitando la tramitación y aprobación
de los Estatutos.
B) Escritura de constitución anticipada de la Junta
de Compensación y Proyecto de Estatutos.
C) Copias de notas informativas del Registro de la
Propiedad y de la Oficina Virtual del Catastro.
Vistos los antecedentes expuestos, procede resolver sobre la tramitación que se seguirá para la aprobación del expediente, teniendo en cuenta los
siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Plan General de Ordenación Urbana
de Ávila ordena el sector SSNUC-13-1 “Residencia”,
sobre el que se tramita un Estudio de Detalle aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el 21/12/2007 (BOP n°.7 de
11/01/2008), habiéndose optado por todos los propietarios y promotores por el Sistema de Compensación
(art. 80 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y arts. 259 y ss. RUCyL). En desarrollo
de dicha previsión debe tramitarse el correspondiente
proyecto de actuación según el sistema elegido al
efecto (Art. 74 LUCyL). La elaboración del Proyecto de
Actuación (Art. 75 y 76 LUCyL) deberá efectuarse por
la Junta de Compensación que se constituirá al efecto (Art. 82.1 LUCyL), y para la constitución de la Junta
se establece como requisito previo de aprobación de
los Estatutos por los que habrá de regirse (art. 81 Ley
5/1999 y 260 RUCyL). Todo ello, sin perjuicio de la tramitación que previa y simultáneamente se sigue sobre
la aprobación del citado Estudio de Detalle que contiene la ordenación detallada del sector (art. 189.1.c.
RUCyL).
Segundo.- El procedimiento establecido para la
elaboración y aprobación de los Estatutos viene establecido por los arts. 80 y 81 Ley 5/99 y los arts. 192,
193 y 260 RUCyL. Así pues, examinada la documentación presentada puede comprobarse que los propietarios que promueven el desarrollo del sistema de

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 30

Miércoles, 13 de Febrero de 2008

15

compensación constituyen el cien por cien del aprovechamiento de la Unidad de Actuación, según se
deduce de la documentación aportada.

así como los títulos de propiedad que procedan
actualizados al día de la fecha, en caso de sufrir variaciones sobre los datos aportados.

El contenido de los Estatutos se ajusta básicamente a lo establecido en el art. 192 RUCyL, por lo que
procede continuar la tramitación correspondiente
para su aprobación.

2º.- Abrir un plazo de audiencia de 15 días para
que los propietarios afectados,, tanto los titulares
registrales como catastrales, puedan formular las alegaciones que estimen convenientes, durante el cual
también deberá completarse la documentación presentada.

Tercero.- Una vez presentado los Estatutos por los
propietarios habilitados para ello, el Ayuntamiento los
notificará a los propietarios que consten en el
Registro de la Propiedad y a los titulares que consten
en el Catastro, otorgándoles un plazo de audiencia de
15 días (art. 81.1.a. Ley 5/99 y art. 193.11. RUCyL), lo
que se publicará además en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Cuarto.- Una vez tramitada previa y simultáneamente la ordenación detallada del sector mediante el
correspondiente Estudio de Detalle, y transcurrido el
periodo de audiencia del expediente durante quince
días, el Ayuntamiento resolverá sobre la aprobación
de los Estatutos, introduciendo las modificaciones
que procedan. Este acuerdo se notificará a los propietarios que consten en el Registro de la Propiedad y a
los titulares que consten en el Catastro, y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo el
Ayuntamiento solicitará del Registro de la Propiedad
certificación de dominio y cargas de las fincas, la
práctica de los asientos que correspondan y el depósito de los estatutos (Art. 81.1.b. Ley 5/1999);
Publicada la aprobación de los Estatutos, todos los
terrenos de la unidad quedarán vinculados a la actuación, y sus propietarios obligados a constituir con
carácter definitivo la Junta de Compensación,
mediante otorgamiento de escritura pública, antes de
un mes desde la publicación (Art. 81.1.d) Ley 5/99, art.
193.1.f) y art. 261.1.a) RUCyL).

3°.- Finalizado el trámite de audiencia, el
Ayuntamiento resolverá expresamente sobre la aprobación de los Estatutos, introduciendo las modificaciones que procedan.
4°.- Concluida la tramitación del expediente, el
acuerdo de aprobación se notificará a los propietarios
que consten en el Registro de la Propiedad y a los titulares que consten en el Catastro, y se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, el
Ayuntamiento solicitará del Registro de la Propiedad
certificación de dominio y cargas de las fincas, la
práctica de los asientos que correspondan y el depósito de los estatutos, para lo que quedan facultados
los promotores del expediente.
5º.- Publicada la aprobación de los Estatutos,
todos los terrenos de la unidad quedarán vinculados
a la actuación, y suspropietarios obligados a constituir
la Junta de Compensación, mediante otorgamiento
de escritura pública, antes de un mes desde la publicación.”
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Ávila, a 4 de febrero de 2008
El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto

POR TODO LO EXPUESTO, LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL POR MAYORÍA ABSOLUTA
ACORDÓ:
1º.- Admitir a trámite la solicitud presentada por Dº.
Victoriano Mercado Amuchastegui, a nombre de la
mercantil “Transacciones Industriales Train, S. L.”, y
en representación de todos los propietarios del sector, para la tramitación y aprobación del Proyecto de
Estatutos por los que habrá de regirse la Junta de
Compensación del sector SSNUC-13-1 “Residencia”.
Dicha solicitud deberá completarse por los promotores del expediente mediante la aportación de las
correspondientes certificaciones registrales, y catastrales gráficas y descriptivas de las fincas afectadas,

Número 561/08

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

N U N C I O

De conformidad con los artículos 112,3 de la Ley
7/85, de 2 de abril, 150,3 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, y 127 del Texto Refundido del Régimen
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Local, y habida cuenta que la Corporación ha aprobado el Presupuesto General para el ejercicio del año
2008, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar el siguiente resumen
por capítulos:
ESTADO DE INGRESOS:
Cap. Denominación

Euros

I Impuestos directos

13145,68

II Impuestos indirectos

533,72

III Tasas y otros ingresos

5620,6

IV Transferencias corrientes

6900

V Ingresos patrimoniales
SUMA ESTADO DE INGRESOS

950
27150

Número 30

y aprobado por R.D.L. 781/1986 del 18 de abril y 169.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, habida cuenta que la Corporación, en Sesión celebrada el
día 11-12-07, adoptó acuerdo de aprobación inicial de
Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio
de 2008, que ha resultado difinitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
1.- Resumen del Referenciado Presupuesto para
2008.
A) Operaciones corrientes:
1 Impuestos Directos.
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes

ESTADO DE GASTOS:

5 Ingresos patrimoniales

Cap. Denominación

Euros

II Gastos de bienes corrientes

17150

VI Inversiones Reales

10000

SUMA ESTADO DE GASTOS

27150

Según lo dispuesto en el artículo 152,1 de la citada
Ley 39/88, e podrá interponer directamente contra el
referenciado Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

26.000
150
15.261
150.267
9.322

B) Operaciones de capital:
7 Transferencias de capital

135.000

TOTAL INGRESOS

336.000

GASTOS
A) Operaciones Corrientes
1 Gastos de personal

112.938

2 Gastos en bienes corrientes y
servicios
3 Gastos financieros

En Berrocalejo de Aragona, a 31 de enero de 2008

4 Transferencias corrientes

El Alcalde, Emilio Navas Arroyo

B) Operaciones de Capital

67.880
250
1.930

6 Inversiones reales

15.199

9 Pasivos financieros

2.803

TOTAL GASTOS

336.000

Número 415/08

AY U N TA M I E N T O D E F U E N T E
SÁUZ

EL

II PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DE ESTA ENTIDAD, APROBADO JUNTO
CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2008
a) PLAZAS DE FUNCIONARIOS

A

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL. DEL EJERCICIO DE
2008
De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85
de 2 de abril, 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,

1. Con habilitación nacional
1.1 Secretario Interventor

1

b) PERSONAL LABORAL
Denominación del puesto de Trabajo:
Operario de Servicios multiples tiempo parcial 1
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Según lo dispuesto en el art. 171.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, se podrá interponer directamente contra el referenciado
Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ávila.
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GASTOS
A) Operaciones Corrientes
1 Gastos de personal

66.221

2 Gastos en bienes corrientes y
servicios

65.278

3 Gastos financieros

1.000

4 Transferencias corrientes

1.701

B) Operaciones de Capital
En Fuente el Sáuz a 22 de enero de 2008

6 Inversiones reales

La Presidenta, María Jesús Jiménez Maroto

TOTAL GASTOS

201.000

II PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DE ESTA ENTIDAD, APROBADO JUNTO
CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2008

Número 433/08

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

66.800

N U N C I O

a) PLAZAS DE FUNCIONARIOS
1. Con habilitación nacional
1.1 Secretario Interventor

1

b) PERSONAL LABORAL

PRESUPUESTO GENERAL. DEL EJERCICIO DE
2008
De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85
de 2 de abril, 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
y aprobado por R.D.L. 781/1986 del 18 de abril y 169.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, habida cuenta que la Corporación, en Sesión celebrada el
día 10-12-07, adoptó acuerdo de aprobación inicial de
Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio
de 2008, que ha resultado difinitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:

Denominación del puesto de Trabajo:
Operario de Servicios multiples tiempo parcial 1
Según lo dispuesto en el art. 171.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, se podrá interponer directamente contra el referenciado
Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ávila.
En Bernuy Zapardiel, a 21 de enero de 2008
La Presidenta, María Pilar Portero Cabrero

1.- Resumen del Referenciado Presupuesto para
2008.
A) Operaciones corrientes:
1 Impuestos Directos.
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos

23.000
120
16.159

4 Transferencias corrientes

84.755

5 Ingresos patrimoniales

20.966

Número 519/08

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

B) Operaciones de capital:
7 Transferencias de capital
TOTAL INGRESOS

56.000
201.000

DE

N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del
acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza
Fiscal número 22, Reguladora de la Tasa por presta-
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ción del ser vicio del Centro de Educación
Preescolar/Centro Infantil, aprobado por el Pleno de
la Corporación de 19 de noviembre de 2.007 y dado
que durante dicho periodo no se han producido alegaciones, se eleva a definitivo el acuerdo adoptado,
para su aplicación a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOP, de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/85 de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE SOTILLO DE, LA ADRADA.
1.- OBJETO
1.- El presente Reglamento tiene como objeto
regular el procedimiento de admisión y la organización interna del Centro de Educación Preescolar de
Sotillo de la Adrada destinada a niños de 16 semanas
a 3 años.
2.- El Centro se organizará en tres unidades,
correspondiendo a los siguiente grupos de edades:
- 1° grupo de 3 meses a 1 año. (8 alumnos máximo)
- 2º grupo de 1 a 2 años. (13 alumnos máximo)
- 3º grupo de 2 a 3 años. (20 alumnos máximo)
3.- El número de plazas será de 41 niños máximo.
2.- DESTINATARIOS.
1.- Las plazas serán destinadas a niños con edades
comprendidas entre 16 semanas y 3 años.
2.- No podrá solicitarse plaza cuando el niño cumpla la edad de 3 años durante el año de presentación
de la solicitud.
3.- A efectos de ingreso, el niño habrá de tener las
16 semanas cumplidas a 31 de diciembre del año
natural en curso en el momento de presentarse la solicitud.
3.- REQUISITOS GENERALES
1.- Los padres, tutores o representantes legales del
niño deberán estar empadronados en el municipio de
Sotillo de la Adrada o en los términos limítrofes valorándose excepcionalmente el estudio en casos de
zona comarcalmente influyente.
2.- Los niños para los que se solicite plaza deberán
tener cumplida la edad establecida en el apartado
anterior.
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3.- El IRPF de las familias solicitantes ele plaza se
convertirá en instrumento decisorio para que la comisión destinada a efectos certifique o no el ingreso del
solicitante en función de los datos contextuales y de
los elementos de juicio valorativos extraídos de la
mencionada Renta.
4.- A los efectos de este Reglamento se entiende
por “Familia”, la unidad formada por todas aquellas
personas, en relación con el menor, que convivan en
un mismo domicilio y relacionadas entre si por los
siguientes vínculos:
a) Matrimonio legal.
b) Unión de hecho
c) Consanguinidad. adopción o afinidad. Basta el
segundo grado.
d) Acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo.
La relación de parentesco se computará a partir
de los representantes de los menores para los que se
solicite la plaza
e) En caso de familias monoparentales, (por separación, divorcio, viudedad o reconocimiento del
menor por uno solo de los padres) se entenderá que
el menor convive con el padre-madre que lo acoge a
la fecha de la solicitud de admisión a la guardería
municipal.
5.- a) A efectos de la solicitud, la edad de los niños
se referirá a 31 de diciembre del año en que se solicita la admisión. Los restantes requisitos de admisión
deberán cumplirse al presentarse la solicitud. b) En
base a lo dispuesto en el convenio, los hijos del personal adscrito al Centro. tienen reservada una plaza
que pasarán a ocupar en cualquier momento del
curso escolar una vez cumplidas las 16 semanas de
edad.
6.- En el caso de que el número de plazas vacantes en el centro fuese superior al de los solicitantes, la
comisión a efectos nombrada valorará la aceptación
de aquellas solicitudes que incumplan parcialmente
algunos de los criterios de aceptación.
7.- En caso de existir informe previo de autoridad
competente que certifique la existencia de grave riesgo para el menor, el centro elaborará informe que elevará a las instituciones legalmente pertinentes que
serán quienes certifiquen lo factual de esa situación
asumiendo completamente la decisión que de ella se
derive convirtiéndose plenamente en instrumento que
vele legalmente por el cumplimiento de las mencionadas decisiones.
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4.- RESERVA DE PLAZA Y NUEVOS INGRESOS
1.- Los niños admitidos en la guardería municipal,
tendrán derecho a una reserva de plaza para años
posteriores, siempre que presenten la solicitud dentro
del plazo establecido al efecto. Dicha reserva de
plaza será efectiva para todos los niños que se incorporen al centro con anterioridad a la convocatoria de
plazas para el curso siguiente.
2.- La falta de reserva en plazo, será considerada
como nuevo ingreso y serán objeto de la correspondiente convocatoria pública por par te del
Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada.
3.-Nuevo ingreso: la oferta de plazas será objeto
de convocatoria pública anual que realizará el
Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada.
5.- CALENDARIO Y HORARIO.
1.- El centro presentará sus servicios a los niños de
lunes a viernes todos los días durante once meses al
año, de septiembre a julio ambos inclusive, excepto
los días que sean festivos, no laborables o periodo
vacacional del personal que presta sus servicios en el
centro.
2.- Los niños comenzarán el curso en el mes de
septiembre. Los días comprendidos entre el 1 y la
incorporación de los niños se dedicarán a la programación y preparación del centro. 3.- La incorporación
de los niños por primera vez al centro requerirá un
periodo de adaptación. Este periodo se realizará con
la colaboración y participación de las familias y podrá
realizarse con flexibilidad de horario para la mejor
adaptación de los niños.
La organización de este periodo se realizará de
común acuerdo entre las familias y la dirección de la
guardería.
La incorporación total de los niños finalizará en el
mes de septiembre, salvo para aquellos en los que se
den circunstancias especiales.
4.- El personal que presta servicios en este centro
disfrutará las vacaciones de acuerdo a lo establecido
en las normas que sobre esta materia sean de aplicación.
5.- El horario será de 8h a 16 h. ininterrumpidamente. Se considera horario general de 9:00 a 13:30 h y
horario ampliado de 8 a 9h y de 13:30 a 16:00. La ratio
del horario ampliado nunca podrá superar a la ratio
de las aulas computables a efectos de comedor.
6.- En cualquier caso, ningún niño deberá permanecer más de ocho horas en el centro.
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7.- La utilización del horario ampliado por parte de
los niños exige de los padres y/o tutores la justificación documental de su necesidad, cuya petición se
podrá realizar con la solicitud de nuevo ingreso, de
reserva, o bien durante el curso.
7.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.
1.- Se constituirá una Comisión de Valoración de la
guardería con el fin de gestionar el procedimiento de
admisión y realizar la valoración de las solicitudes presentadas en cada periodo para nuevo ingreso.
2.- La Comisión estará compuesta por los siguientes miembros:
- El Alcalde del Ayuntamiento de Sotillo de la
Adrada o persona en quien delegue, que actuará de
Presidente.
- Concejal de Educación del Ayuntamiento de
Sotillo de la Adrada.
- Un representante de cada grupo político municipal.
- Director del Centro.
- Un representante elegido entre los padres
- El secretario de la comisión será el más joven
obrando con voz y con voto.
3.- Funciones de la Comisión de Valoración:
- Coordinar el proceso de admisión a la Guardería
y valorar las solicitudes presentadas para nuevo ingreso.
- Elaborar las listas de admitidos y listas de espera.
- Valorar las circunstancias particulares alegadas
por los solicitantes de plaza y recabar documentación
u otros justificantes complementarios sobre esas circunstancias.
- Informar las reclamaciones que puedan presentarse.
3.1. Funciones del Presidente:
- Decidir sobre cualquier otra cuestión que se plantee sobre la organización de la guardería y que expresamente no figure en este Reglamento.
- Dictar resoluciones e instrucciones necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en este
Reglamento.
4.- SOLICITUDES DE ADMISIÓN.
1.- NUEVO INGRESO.
1.- Las solicitudes de nuevo ingreso se presentarán
en el Centro de Educación Preescolar en el plazo de
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10 días hábiles a partir del momento de anunciarse la
convocatoria de plazas vacantes.
2.- Si las solicitudes no estuviesen debidamente
cumplimentadas o no se acompañase de la documentación exigida se requerirá al interesado para que
en el plazo de 10 días subsanen la falta o acompañen
los documentos preceptivos, con indicación de que
de no realizarse, se considerará desistido de su petición, previa resolución en tal sentido, conforme a lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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capacidad y siempre que la guardería cuente con personal adecuado para atender las necesidades educativas especiales y en función de las recomendaciones
expresadas por equipos especializados.
11.- DOCUMENTACIÓN.
1.- La solicitud de plaza de nuevo ingreso deberá
acompañarse de la siguiente documentación fotocopiada y compulsada:
A) - Documentación justifcativa de la situación
familiar.
- NIF del solicitante.

2.- RESERVA DE PLAZA.
1.- Los padres o tutores de los niños ya matriculados en el centro, presentarán solicitud de reserva de
plaza dirigida al Director, en el propio centro, guante
los quince primeros días naturales del mes de mayo
anterior al comienzo de cada curso y a partir del
momento en que se anuncie la convocatoria.
2.- Los niños que hayan solicitado la reserva de
plaza tendrán garantizada la continuidad sin necesidad de someterse al procedimiento (le valoración
para nueva admisión, siempre que se mantenga el
cumplimiento de los requisitos establecidos para
todos los usuarios del Centro.
3.- El Director del Centro velará para que la documentación y las conclusiones derivadas de la reserva
de plaza lleguen a la Comisión.
4.- La configuración final a efectos de aula será
competencia de la Comisión previo análisis del informe del Director del Centro presentando a la Comisión
y elaborado en base a las solicitudes de reserva recibidas.
9.- NUMERO DE PLAZAS VACANTES DE NUEVO
INGRESO.
- La Comisión de Valoración del Centro, expondrá
periódicamente en los tablones de anuncios del
Centro y del Ayuntamiento. el número de plazas
vacantes para niños de nuevo ingreso.
10.- NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES.
- Niños con necesidades educativas especiales
asociadas a situaciones familiares de marginación
social o económica o por causa de discapacidades:
se facilitará su admisión en función del grado de dis-

- Libro de familia o partida de nacimiento del niño.
- Certificado de empadronamiento.
- Título actualizado de familia numerosa, en su
caso.
- Certificado de minusvalías del niño expedido por
la Gerencia de Servicios Sociales, en su caso.
- Documento acreditativo de acogimiento familiar o
preadoptivo.
- En el caso de existir hermanos matriculados en el
mismo centro, con plaza renovada durante el curso
escolar vigente, certificado del responsable del centro
acreditando tal circunstancia. - Informe de los
Servicios Sociales en casos de necesidades educativas especiales, situaciones de marginación social o
económica.
B) - Documentación justificativa de la situación
laboral.
- La última nómina o justificación de la situación
laboral de los padres o tutores en el momento de la
solicitud con especificación de la jornada laboral.
- En el caso de desempleo del solicitante, estos
deberán presentar certificado que acredite esta situación emitido por el organismo competente en materia
de empleo, con una antigüedad de al menos 6
meses..
C) - Documentación justificativa de la situación
económica familiar.
- Declaración completa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, de todos los miembros
de la unidad familiar con obligación de presentarla,
referida al periodo impositivo anterior, con plazo de
presentación vencido a la fecha de solicitud.
- En el supuesto de no estar obligados a presentar
la Declaración de la Renta, las familias aportarán certificado de la Delegación de la Agencia Tributaria de
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no haberla presentado, de acuerdo con las normas
del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
en el que figurarán los datos de que dispone la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- En este supuesto, y en el caso de trabajadores
por cuenta ajena, se deberá acompañar al certificado
de la AEAT, fotocopia de la siguiente documentación
correspondiente al ejercicio anterior que en cada caso
proceda:
- Certificación de la empresa de los haberes anuales o nóminas.
- Justificación de pensión
- Justificación de desempleo.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, se
deberá acompañar al certificado de la AEAT la declaración jurada del solicitante en la que se consignen
los ingresos de la unidad familiar durante el año anterior, conforme al modelo del Anexo IV.
d) Documentación justificativa de residencia dentro del área de influencia comarcal:
- A efectos de valoración de la proximidad domiciliaria para la admisión de los niños será el de la unidad familiar.
- La proximidad del domicilio familiar al centro
deberá acreditarse mediante certificado de empadronamiento en el que conste la fecha del mismo.
- Cuando por nulidad matrimonial, separación,
divorcio u otra causa debidamente acreditada, el
padre y la madre del menor vivan en domicilio distintos, se considerará como domicilio familiar el de la
persona que tenga atribuida su custodia.
- 2.- Las solicitudes de reserva de plaza deberán ir
acompañadas de la siguiente documentación original
o copia compulsada.
- Certificado de empadronamiento
- Documentación justificativa en el caso de solicitar
el horario ampliado con:
- Certificado de empresa en el que conste la jornada laboral.
- Informe facultativo que demuestre la tenencia
bajo cuidados de mayores o familia de hasta segundo
grado de consanguinidad con minusvalía o discapacidad.
10.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.
1.- Se procederá a realizar valoración de la documentación aportada por los solicitantes en el supues-
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to de que en la guardería NO existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes.
2.- La valoración de las solicitudes de nuevo ingreso se realizará de acuerdo con el siguiente baremo:
2.1 Situación laboral familiar:
- Padres o tutores trabajando ambos:

6 puntos

- Familia monoparental: progenitor o tutor responsable trabajando:
6 puntos.
- Uno de los padres o tutor trabajando y otro con
impedimento para atender al niño debidamente certificado:
6 puntos.
- Situación laboral de desempleo sin prestación
económica:
0 puntos.
- Situación laboral de desempleo con prestación
económica:
0 puntos.
- Uno de los padres o tutor trabajando y otro sin
impedimento para atender al niño:
0 puntos.

2.2 Situación sociofamiliar
- Por la condición (le familia numerosa: 3 puntos.
- Por la condición de familia monoparental:3 puntos.
- Hermano matriculado en el mismo centro durante el curso escolar:
1 punto.
- Por niños en situación de acogimiento familiar o
preadopción, adoptados:
3 puntos
- Por parto múltiple:

0 puntos

2.3. Proximidad del centro al domicilio del padre,
madre, tutor o representante legal del menor.
- Empadronado en Sotillo de la Adrada: 5 puntos
- Empadronados en otros municipios :

0 puntos

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de empate
entre varias solicitudes se resolverá el mismo acuerdo
con los criterios que se exponen a continuación y conforme al siguiente orden: a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad al domicilio.
b) Familia monoparental
c) Familia numerosa
d) Mayor puntuación por hermanos matriculados
en el centro.
- Si persistiera el empate, este se resolverá a favor
de la unidad familiar con menos ingresos, y en el caso
de que varias tuvieran los mismos, la Comisión de
Valoración arbitrará el proceso selectivo.
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11. RESOLUCIÓN
1.- Las listas provisionales de admitidos v lista de
espera elaboradas por el centro y por riguroso orden
de puntuación se publicará en el tablón de anuncios
del centro y del Ayuntamiento, en los veinticinco días
naturales siguientes a la fecha de terminación del
plazo de presentación de solicitudes.
2.- Podrán presentar reclamaciones a las listas provisionales de admitidos durante un plazo de 3 días
hábiles desde su publicación en el tablón de anuncios
del Centro y del Ayuntamiento. Las reclamaciones
serán resueltas por la dirección del centro dentro de
las 48 horas posteriores a la presentación de la reclamación.
3.- Una vez resueltas las reclamaciones, la
Comisión de Valoración, resolverá la convocatoria
estableciendo la lista de admitidos y de espera por
riguroso orden de puntuación y se expondrán en los
tablones (le anuncios expresados.
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- Faltas de asistencia durante diez días lectivos
continuados o 30 alternos, sin previo aviso ni causa
justificada.
- Impago de dos cuotas mensuales sucesivas, sin
notificación expresa de causa justificada.
- Plazas que, sin causa justificada, no se hayan
cubierto a los quince días desde que se notificara la
fecha de inicio, sin notificación expresa ni justificación
de la familia.
- Falsedad en datos o documentos aportados por
el solicitante.
14.- ADJUDICACIÓN DE VACANTES DURANTE
EL CURSO.
Las vacantes que se produzcan durante el curso
se cubrirán en el plazo máximo de siete días desde
que se produjo la vacante, con la lista de espera, por
riguroso orden de puntuación. El plazo para la incorporación del niño será de 10 días desde la notificación de la adjudicación.

12.- MATRÍCULA.
1.- La matricula se formalizará en el plazo de 10
días hábiles desde la exposición de las listas definitivas de admitidos y listas de espera.

15.-TASAS

2.- En los niños de nuevo ingreso, a la formalización de la matricula se acompañará de la siguiente
documentación:

Las tarifas o cuotas serán las establecidas por el
Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada a través de la
correspondiente Ordenanza Fiscal del servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.ñ)
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004.

- Fotocopia compulsada de la cartilla o tarjeta de la
Seguridad Social o del seguro médico donde esté inscrito el niño.

Al efectuar la matrícula, la Dirección del Centro
deberá comunicar a los interesados la cuota mensual
a abonar.

- Fotocopia compulsada de la cartilla de vacunaciones.

Las cuotas se abonaran por mensualidades y se
harán efectivas en los diez días primeros de cada mes.

Si finalizado el periodo de matrícula, no se hubiera
formalizado la misma, decaerá el derecho a la plaza
obtenida y se ofertará a los solicitantes incluidos en la
lista de espera.

16.- Legislación aplicable: en el caso de que la
Norma Específica no este recogida en el presente
reglamento, subsidiariamente se aplicará lo establecido para estos Centros la Legislación Estatal o de la
Comunidad Autónoma.

13.- BAJAS
Causarán baja en el centro, dando lugar a la
correspondiente vacante, los niños admitidos en los
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- Renuncia voluntaria a la plaza. Formulada por los
padres o tutores por escrito ante el responsable del
centro, para proceder a establecer la fecha a partir de
la cual dejarán de abonarse las cuotas correspondientes.

Contra la aprobación definitiva y de conformidad
con lo establecido en el art. 19.1 del R.D.L. 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los
interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos señalados por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sotillo, 22 de enero de 2.008
La Alcaldesa, María Jesús Broncano Díaz

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Miércoles, 13 de Febrero de 2008

Número 30

Número 520/08

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

DE

N U N C I O

23

tes de la Patria Potestad o similares, que soliciten los
servicios del Centro de Educación Preescolar para los
menores a su cargo.
ARTICULO 3. CUANTÍA
Corresponderá abonar por la prestación del servicio regulado en esta ordenanza: .
- Matricula: 60 euros anuales

Transcurrido el plazo de exposición pública del
acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza
Fiscal número 22, Reguladora de la Tasa por prestación del ser vicio del Centro de Educación
Preescolar/Centro Infantil, aprobado por el Pleno de
la Corporación de 19 de noviembre de 2.007 y dado
que durante dicho periodo no se han producido alegaciones, se eleva a definitivo el acuerdo adoptado,
para su aplicación a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOP, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
ORDENANZA FISCAL n° 22 REGULADORA DE
LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.
DISPOSICIÓN GENERAL:
En uso de las facultades concedidas por los arts.
133.2 y 142 de, la Constitución y por.. el art. 106 de la
Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local en relación con el art. 20 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, RD 2/2004 de 5 de marzo, según redacción
dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de
Modificación del Régimen Legal de las Tasas.
Estatales y Locales, y de Reordenación de las
Prestaciones Patrimoniales de Carácter público, este
Ayuntamiento acuerda exaccionar la tasa por prestación del servicio de Centro de educación preescolar,
que se regirán por la presente ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto en el art. 57 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
ARTÍCULO 1. HECHO IMPONIBLE
Está constituido por la prestación de los servicios
de Centro de Educación Preescolar y en su caso de
comedor infantil.

- 120 euros mensuales: servicio de guardería.
- 150 euros mensuales: servicio de guardería y
comedor.
- 10 euros mensuales: servicio madrugadores de
8:00 a 9:00 horas
3 euros diarios: servicio de comedor puntual.
ARTICULO 4. DEVENGO.
Surge en el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose por tal la recepción
de la solicitud en el Registro General del
Ayuntamiento.
Los peticionarios del servicio aportarán junto con
la solicitud, resguardo de ingreso en las arcas municipales del importe señalado en el art. 3 de esta
Ordenanza.
ARTICULO 5. EXENCIONES, REDUCCIONES Y
DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 24.4 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la
determinación de la cuantía de la Tasa podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.
ENTRADA EN VIGOR.
La presente Ordenanza empezará a regir a partir
del día siguiente de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, una vez aprobada definitivamente, y seguirán en vigor mientras el
Ayuntamiento Pleno no acuerde su modificación o
derogación.
Contra la aprobación definitiva y de conformidad
con lo establecido en el art. 19.1 del R.D.L. 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los
interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos señalados por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.

ARTÍCULO 2. SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos los beneficiarios del Servicio,
entendiéndose por tales los padres, tutores, ejercien-

Sotillo, 22 de enero de 2.008
La Alcaldesa, María Jesús Broncano Díaz
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siguen ante el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n° 2 de Arenas de San Pedro (Ávila).
En Ávila, a 4 de febrero de 2008.

Número 699/08

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

COMISIÓN ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA
Número 707/08
Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día 21
de diciembre de 2007 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:

E

D I C T O

Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita formulada por
DON JOSÉ LUIS PARDAL DUARTE, con domicilio en
la Calle Ercilla, 48 de Madrid, 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 JOSÉ LUIS PARDAL
DUARTE 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
cinco días, 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 Urgentes n° 5/07, que se

JUZGADO
I N S TA N C I A
E

PRIMERA
Nº 4 DE ÁVILA
DE

D I C T O

En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de
Primera Instancia del Juzgado n° 4 de Ávila, en providencia de fecha siete de diciembre de dos mil siete
dictada en el expediente de dominio número 693/06
seguido ante este Juzgado a instancia de la
Procuradora Dª Mercedes Rodríguez Gómez, que
actúa en nombre y representación de D. VICTORIO
GALÁN GALÁN, D. FÉLIX GALÁN GALÁN, D. EZEQUIEL HERNANDO LERALTA y D. MIGUEL MARTÍN
MARTÍN, para hacer constar en el correspondiente
Registro de la Propiedad, la reanudación del tracto
sucesivo de la siguiente finca:
SUERTE DE TIERRA, en la dehesa Carnicera y
Cuarto de los Remedios, señalada con el número 159,
de dos obradas y setenta y ocho áreas y sesenta centiáreas. Linda Norte un vecino de Tornadizos llamado
Pedro; Sur, de Natalio Encinar; Este, de Francisco
Muñoz y Oeste, de Herederos de Plácido Encinar.
Está catastrada en las parcelas 21 del polígono 55, y
13, 66 67 del polígono 54.
INSCRIPCIÓN.- Se encuentra pendiente de inscripción a favor de los transmitentes, citándose a efectos
de busca el Tomo 122, folio 43, finca número 580.
Por el presente se cita a D. Crescencio y a Dª
Iluminada Jiménez García, cuyo domicilio se desconoce, y a cuantas personas ignoradas pueda afectar
este expediente y perjudicar la inscripción que se solicita, a fin de que en término de diez días, a partir de
la publicación de este edicto, puedan comparecer en
dicho expediente para alegar cuanto a su derecho
convenga, en orden a la pretensión formulada.
Conforme a lo dispuesto en el art. 201, regla tercera, de la Ley Hipotecaria y en cumplimiento de lo ordenado en dicha resolución, se hace público a los oportunos efectos
Firmas, Ilegibles

