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DEL

Número 168/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. RAUL GUILLEN SUAREZ, cuyo último domicilio conocido fue en C. NUEVA, 25, 2°B, de

ALCORCON (MADRID), de la sanción impuesta por el
Delegado del Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV-624/7, por importe de 301,00 euros, por
infracción GRAVE, tipificada en el artículo 23.a de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22
de febrero) en relación con los artículos 146.1 y 147.2
del Real Decreto 137/1993, de 29 de Enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Armas (B.O.E.
5/3/93) y sancionable en virtud de la competencia
atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1
de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de
300,51 a 6.010,12 Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
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manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.

de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.

Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.

Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que
obra de manifiesto y a su disposición en la
Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/
Hornos Caleros, 1.

En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

Número 169/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. DANIEL BLAZQUEZ LLORENTE,
cuyo último domicilio conocido fue en C. GALEON, 5,
2°-B, de MADRID, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-773/7 de esta
Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el
que se le comunica la presunta infracción administrativa, contemplada en el ar tículo 25.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana (BOE del 22 de febrero) y
sancionable en virtud de la competencia atribuida al
Delegado del Gobierno en el art. 29.1 de la citada Ley
y el párrafo primero de la Disposición Adicional
Cuar ta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (BOE del 15 de abril), al objeto de
que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

Número 170/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. FCO. JAVIER BERNAL PÉREZ, cuyo
último domicilio conocido fue en C. CRIL DE CONDESA, 5, 1° IZQ., de MURCIA, de la sanción impuesta
por el Delegado del Gobierno en Castilla y León, en
expediente N° AV-865/7, por importe de 301,00 euros,
por infracción GRAVE, tipificada en el artículo 23.a de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22
de febrero) en relación con los artículos 146.1 y 147.2
del Real Decreto 137/1993, de 29 de Enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Armas (B.O.E.
5/3/93) y sancionable en virtud de la competencia
atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1
de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de
300,51 a 6.010,12 Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publica-
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ción del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.

3

General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una
multa de 300,51 a 6.010,12 Euros, al objeto de que en
el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta
notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que
obra de manifiesto y a su disposición en la
Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/
Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.
Número 172/08

Número 171/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. JOSE CARLOS GÓMEZ MENOR
PALACIOS, cuyo último domicilio conocido fue en C.
COLOMBIA, 3, 3°C, de TOLEDO, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-955/7 de
esta Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante
el que se le comunica la presunta infracción GRAVE,
tipificada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al
Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada
Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional
Cuar ta de la Ley 6/1997, de 14 de abril. de
Organización y Funcionamiento de la Administración

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92. de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. ROBINSON RODRIGO NUÑEZ ARAVENA, cuyo último domicilio conocido fue en C. FERMIN CABALLERO, 89, de MADRID, del acuerdo de
iniciación de expediente sancionador N° AV-1010/7 de
esta Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante
el que se le comunica la presunta infracción GRAVE,
tipificada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al
Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada
Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional
Cuar ta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una
multa de 300,51 a 6.010,12 Euros, al objeto de que en
el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta
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notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que
obra de manifiesto y a su disposición en la
Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/
Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

Número 173/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

Número 11

ción del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que
obra de manifiesto y a su disposición en la
Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/
Hornos Caleros. 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

Número 159/08

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA
A

DEL

TAJO

N U N C I O

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. ALEJANDRO GARCÍA RODRÍGUEZ,
cuyo último domicilio conocido fue en C. LUNA NUM.
8, de ALCALA DE HENARES (MADRID), del acuerdo
de iniciación de expediente sancionador N° AV1009/7 de esta Subdelegación del Gobierno en Ávila,
mediante el que se le comunica la presunta infracción
GRAVE, tipificada en el ar tículo 25.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero)
y sancionable en virtud de la competencia atribuida al
Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada
Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional
Cuar ta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una
multa de 300,51 a 6.010,12 Euros, al objeto de que en
el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta
notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publica-

Se hace público, de acuerdo con el artículo 163.3
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril, que
esta Confederación Hidrográfica del Tajo ha iniciado,
de oficio, expediente de extinción de un aprovechamiento con las siguientes características:
TITULAR: D. JUAN JOSÉ GÓMEZ OLMEDO Y
GÓMEZ DE SEGOVIA
CON DOMICILIO EN: C/ Miguel de Cervantes n°
21 05400 - Arenas de San Pedro Ávila
CAUCE: Río Cuevas, margen izquierda
DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Usos industriales de una fábrica de aceite denominada Santa
Teresa
CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO (I/s): 12,8
TÉRMINO MUNICIPAL Y PROVINCIA: Arenas de
San Pedro (Ávila)
TITULO DEL DERECHO: Prescripción acreditada
por Acta de Notoriedad de fecha 19 de octubre de
1966. Inscripción por Orden de la Dirección General
de Obras Hidráulicas de fecha 7 de julio de 1971
CAUSA DE EXTINCIÓN: Haber permanecido el
aprovechamiento sin explotar durante más de 3 años
consecutivos por causas imputables al titular.
REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: 94.375/06
Lo que se comunica a los posibles titulares de
derechos e intereses afectados, significándoles que
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en un plazo de veinte (20) días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, pueden comparecer por escrito tanto en las oficinas de este
Organismo, Avenida de Portugal n° 81, Madrid, donde
se halla el expediente, como en el Ayuntamiento
correspondiente, alegando cuantos extremos estimen
pertinentes en defensa de sus legítimos derechos e
intereses.
Madrid, a 20 de diciembre de 2007.
El Jefe del Área de Gestión del Dominio Público
Hidráulico, José Miguel Majadas García.
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ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES
Se modifica el artículo 2 que queda redactado en
los siguientes términos.
El tipo de gravamen del Impuesto de Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes es el siguiente.
Bienes de naturaleza Urbana 0,70 por ciento
Bienes de naturaleza Rústica 0,80 por ciento.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
ARTÍCULO 1. Normativa Aplicable

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 209/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CASILLAS

N U N C I O

Finalizado el período de exposición pública del
expediente de modificación y establecimiento de
Ordenanzas Fiscales aprobado inicialmente por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30
de Octubre de 2007 y elevado a definitivo este acuerdo, se publica a continuación la redacción definitiva
de las modificaciones y establecimiento de
Ordenanzas Fiscales, que deben regir a partir del día
1 de enero de 2008 cuyo texto íntegro se publica a
continuación, en cumplimiento de la establecido en el
artículo 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 Locales.
De acuerdo con el artículo 1901 de dicho Real
Decreto Legislativo, contra las Ordenanzas Fiscales
podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, en
la forma que establezcan las normas reguladoras de
dicha Jurisdicción.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 en
concordancia con el artículo 59.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, regula en este término municipal el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 92 a 99 del citado 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.
ARTÍCULO 2. Naturaleza y Hecho Imponible
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica es un Tributo directo que grava la titularidad
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su
clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el
que hubiere sido matriculado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya causado
baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto,
también se considerarán aptos los vehículos provistos
de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos al Impuesto:

En Casillas, a 5 de enero de 2008.
La Alcaldesa, María Beatriz Díaz Morueco.

a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja
en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente
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con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a las de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kg.
ARTÍCULO 3. Exenciones
1. Estarán exentos del Impuesto:
a) Los vehículos Oficiales del Estado,
Comunidades Autónomas y Entidades Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en
su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos
Internacionales con sede u oficina en España y de sus
funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios
Internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Se trata de
vehículos cuya tara no es superior a 350 kg y que, por
construcción, no pueden alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectados y construidos
especialmente (y no meramente adaptados) para el
uso de personas con alguna disfunción o incapacidad
física.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de discapacitados para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al 33%.

Número 11

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos
destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y
maquinaria provistos de Car tilla de Inspección
Agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y
la causa del beneficio.
Los interesados deberán acompañar a su solicitud
la siguiente documentación:
a) En el supuesto de vehículos matriculados a
nombre de minusválidos para su uso exclusivo:
- Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
- Fotocopia compulsada del Cer tificado de
Características Técnicas del Vehículo.
- Fotocopia compulsada del carné de conducir
(anverso y reverso).
- Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por
el Organismo o Autoridad competente.
- Justificación documental del destino del vehículo
ante el Ayuntamiento de la imposición, en los siguientes términos:
- Declaración del interesado.
- Certificados de empresa.
- Tarjeta de estacionamiento para vehículos que
transportan personas con movilidad reducida.
- Cualesquiera otros certificados expedidos por la
Autoridad o persona competentes
b) En el supuesto de los tractores, remolques,
semirremolques y maquinaria agrícola:
- Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
- Fotocopia compulsada del Cer tificado de
Características Técnicas del Vehículo.
- Fotocopia compulsada de la Car tilla de
Inscripción Agrícola expedida a nombre del titular del
vehículo.
No procederá la aplicación de esta exención,
cuando por la Administración municipal se compruebe que los tractores, remolques o semirremolques de
carácter agrícola se dedican al transporte de produc-
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tos o mercancías de carácter no agrícola o que no se
estime necesario para explotaciones de dicha naturaleza.
Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá documento que acredite su concesión.
ARTÍCULO 4. Sujetos Pasivos
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo
en el permiso de circulación.
ARTICULO 5. Cuota
1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro
contenido en el ar tículo 95.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se aplicarán los siguientes
coeficientes de incremento:
Clase de vehículo

Coeficiente de incremento

A) Turismos

1,10

B) Autobuses

1,10

C) Camiones

1,10

D) Tractores

1,10

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica
1,10
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F) Otros vehículos
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 cm3

4,86

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm

8,33

Motocicletas de más de 250 a 500 cm3

16,67

Motocicletas de más de 500 a 1000 cm3

33,32

3. A los efectos de la aplicación de las anteriores
tarifas, y la determinación de las diversas clases de
vehículos, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y
disposiciones complementarias, especialmente el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
4. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1º En todo caso, dentro de la categoría de «tractores», deberán incluirse, los «tractocamiones» y los
«tractores y maquinaria para obras y servicios».
2º Los «todoterrenos» deberán calificarse como
turismos.
3º Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos
adaptables» son automóviles especialmente dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en los que se pueden sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.

1,10

Los vehículos mixtos adaptables tributarán como
«camiones» excepto en los siguientes supuestos:

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este
Municipio será el siguiente:

a) Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de forma permanente, tributará
como «turismo».

F) Otros vehículos

Clase de vehículo y potencia

Cuota (Euros)

A) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales

13,88

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

37,49

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

79,13

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

97,47

De 20 caballos fiscales en adelante

123,20

C) Camiones
De menos de 1000 kg de carga útil

46,51

De 1000 a 2999 kg de carga útil

91,63

De más de 2999 a 9999 kg de carga útil 130,50
De más de 9999 kg de carga útil

163,13

b) Si el vehículo se destina simultáneamente al
transporte de carga y viajeros, habrá que examinar
cuál de los dos fines predomina, aportando como criterio razonable el hecho de que el número de asientos exceda o no de la mitad de los potencialmente
posibles.
4º Los «motocarros» son vehículos de tres ruedas
dotados de caja o plataforma para el transporte de
cosas, y tendrán la consideración, a efectos del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de
«motocicletas».
Tributarán por la capacidad de su cilindrada.
5º Los «vehículos articulados» son un conjunto de
vehículos formado por un automóvil y un semirremolque.
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Tributará simultáneamente y por separado el que
lleve la potencia de arrastre y el semirremolque arrastrado.
6º Los «conjuntos de vehículos o trenes de carretera» son un grupo de vehículos acoplados que participan en la circulación como una unidad.
Tributarán como «camión».
7º Los «vehículos especiales» son vehículos autopropulsados o remolcados concebidos y construidos
para realizar obras o servicios determinados y que,
por sus características, están exceptuados de cumplir
alguna de las condiciones técnicas exigidas en el
Código o sobrepasan permanentemente los límites
establecidos en el mismo para pesos o dimensiones,
así como la máquina agrícola y sus remolques.
Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los «tractores».
La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales,
se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General de Vehículos, en
relación con el Anexo V del mismo.
ARTÍCULO 7. Período Impositivo y Devengo
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el
día en que se produzca dicha adquisición.
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También
procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en
que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente.
Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta
del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido
aquel en el que tenga lugar la referida alta.
Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o
definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a
los trimestres del año que hayan transcurrido incluido
aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.
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Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la
cuota que corresponda.
Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento cobratorio
y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de
la cuota correspondiente.
En los supuestos de transferencia o cambio de
domicilio con trascendencia tributaria la cuota será
irreducible y el obligado al pago del Impuesto será
quien figure como titular del vehículo en el permiso de
circulación el día primero de enero y en los casos de
primera adquisición el día en que se produzca dicha
adquisición.
ARTÍCULO 8. Gestión
1. Normas de gestión.
1. Corresponde a este Ayuntamiento la gestión,
liquidación, inspección y recaudación, así como la
revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de los vehículos que, en los correspondientes
permisos de circulación, consten domiciliados en el
Municipio de Casillas, en base a lo dispuesto en el
artículo 97 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.
2. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos o cuando estos se reformen,
de manera que altere su clasificación a los efectos del
presente Impuesto, los sujetos pasivos presentarán
ante la Administración municipal y con carácter previo
a su matriculación en la Jefatura Provincial de Tráfico
autoliquidación a cuyo efecto se cumplimentará el
impreso aprobado por este Ayuntamiento haciendo
constar los elementos tributarios determinantes de la
cuota a ingresar.
Se acompañará:
- Documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo.
- Certificado de Características Técnicas.
- DNI o CIF del sujeto pasivo.
La liquidación se podrá presentar por el interesado
o por su representante. Simultáneamente a la presentación de la autoliquidación, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del Impuesto resultante de la
misma.
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Esta autoliquidación tendrá la consideración de
liquidación provisional, en tanto que por la
Administración municipal no se compruebe que la
misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras del Impuesto.
La oficina gestora, tras verificar que el pago se ha
hecho en la cuantía correcta, dejará constancia de la
verificación en el impreso de declaración.
3. En los supuestos de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para circular, el Impuesto se gestiona a partir del Padrón anual del mismo.
Las modificaciones del Padrón se fundamentarán
en los datos del Registro de Tráfico y en las
Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a
altas, bajas, transferencias, reformas de los vehículos,
siempre que se altere su clasificación a efectos de
este Impuesto, y cambios de domicilio.
El Padrón del Impuesto se expondrá al público por
un plazo de un mes para que los interesados puedan
examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones
oportunas. La exposición al público del Padrón se
anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a
cada uno de los sujetos pasivos.
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por
recibo notificadas colectivamente se determinará
cada año y se anunciará públicamente en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la
deuda se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del
recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.
Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se
ingrese antes de que haya sido notificada al deudor la
Providencia de apremio, y del 10% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda y el propio recargo antes
de la finalización del plazo previsto en el apartado 5
del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
4. No obstante, una vez abonada la cuota del
Impuesto, si algún contribuyente se cree con derecho
a la devolución podrá solicitarla dentro del plazo
determinado al efecto y por alguna de las causas previstas en la Legislación vigente.
2. Altas, bajas, reformas de los vehículos cuando
se altera su clasificación a los efectos del Impuesto,
transferencias y cambios de domicilio.

9

1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de
Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud
para circular de un vehículo deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.
2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de
los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los casos
de transferencia, de cambio de domicilio que conste
en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de
dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante
la referida Jefatura Provincial el pago del último recibo
presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de
que sea exigible por vía de gestión e inspección el
pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos
con quince o más años de antigüedad.
3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes, si no se acredita el pago del
Impuesto en los términos establecidos en los apartados anteriores.
3. Sustracción de vehículos.
En el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documental, podrá concederse la
baja provisional en el Impuesto con efectos desde el
ejercicio siguiente a la sustracción, prorrateándose la
cuota del ejercicio de la sustracción por trimestres
naturales.
La recuperación del vehículo motivará la reanudación de la obligación de contribuir desde dicha recuperación. A tal efecto los titulares de los vehículos
deberán comunicar su recuperación a la Policía
Municipal en el plazo de quince días desde la fecha
en que se produzca, la que dará traslado de la recuperación a al oficina gestora del Tributo.
ARTÍCULO 9. Régimen de Infracciones y
Sanciones
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de
infracciones y sanciones regulado en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen
y desarrollen.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Las modificaciones producidas por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento del presente Impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los vehículos que, con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, resultando exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica por aplicación de la anterior redacción del
artículo 94.1.d) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, no cumplan los
requisitos fijados para la exención en la nueva redacción dada por la Ley 51/2002, a dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del citado precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisitos
fijados en la misma para tal exención.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 30
de octubre de 2007, entrará en vigor en el momento
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero
del año siguiente, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
Se añade al artículo 7 un segundo epígrafe que
queda redactado en los siguientes términos.
Nichos de pared
Derechos de enterramiento de personas fallecidas,
residentes empadronadas en esta localidad, y para los
fallecidos en el municipio, por nicho.
250,00
Derechos de enterramiento de personas fallecidas,
oriundas del municipio, no residentes, con acreditación de haber estado empadronados en este municipio 15 o más años, por nicho.
300,00
Derechos de enterramiento de personas fallecidas
no comprendidas en los apartados anteriores, y que
sean titulares contribuyentes en el municipio, por I.B.I
o I.A.E, por nicho
375,00
Derechos de enterramiento de personas fallecidas
no comprendidas en los apartados anteriores, por
nicho
875,00
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TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS
Se modifica el ar tículo 7 de la Ordenanza
Reguladora en los términos siguientes:
Certificaciones de empadronamiento del censo
vigente
2,00
Certificaciones de empadronamiento de censos
anteriores
4,00
Certificaciones ya cuerdos adoptados en el año en
curso
3,00
Certificaciones y acuerdos referentes a 4 ejercicios
anteriores
4,00
Certificaciones Urbanísticas

60,00

Certificaciones Urbanísticas referentes a más de
cinco años
90,00
Certificaciones e informes catastrales referentes a
los últimos cinco años
15,00
Certificaciones e informes catastrales referentes a
más de cinco años
100,00
Certificaciones urbanísticas referentes a más de
diez años
100,00
Certificados de correspondencia
Hasta 5 años

30,00

Más de 5 años

60,00

Más de 10 años

100,00

Por informes municipales de cualquier índole, distintos a los señalados anteriormente
60,00
Expedición de licencias no comprendidas en otras
ordenanzas
180,00
Gastos tramitación expediente

4,00

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el
ar tículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
y 20 a 27 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, este
Ayuntamiento establece la Tasa por Recogida domiciliaria de basuras, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
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ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación y recepción obligatoria del servicio de recogida
de basuras domiciliaria y de residuos sólidos urbanos
de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerza cualquier actividad.
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ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria
La cuota tributaria anual será
Por cada vivienda dentro del casco urbano, por trimestre
20,00
Por cada vivienda alejada del casco urbano, por trimestre
22,00

A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos, los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza
normal de viviendas o establecimientos.

Por cada establecimiento industrial o comercial,
por trimestre
27,00

Se excluyen de tal concepto los residuos de tipo
industrial, escombros de obras, detritus humanos,
materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de
seguridad.

Por la colocación y retirada de dos contenedores
hasta 10m3 de capacidad para la retirada de restos
de jardinería para Comunidades de hasta 60 viviendas.
2.500,00 /año

La recogida de residuos especiales, industriales y
similares estará sometida a lo establecido en la
Normativa específica reguladora.

Por
cada
trimestre

despacho

profesional,
por
27,00

El servicio extraordinario y ocasional de recogida
de residuos sólidos urbanos, previa petición del interesado u orden de la Alcaldía por motivos de interés
público, se facturará al coste del mismo.
ARTÍCULO 7. Devengo

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades, que ocupen o
utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario,
habitacionista, arrendatario, o, incluso, de precario.
Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto
del contribuyente, el propietario de las viviendas o
locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.

ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A
estos efectos se considerarán deudores principales
los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido
en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio
municipal de recogida domiciliaria de basuras en las
calles o lugares donde figuren las viviendas o locales
utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada
trimestre natural.
En el caso de primer establecimiento, la tasa se
devengará el primer día del trimestre siguiente.
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la
fecha en que se devengue por vez primera la tasa, los
sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al efecto la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota
del primer trimestre.
En los tributos de cobro periódico por recibo, una
vez notificada la liquidación correspondiente al alta en
la respectiva matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos
que así lo adviertan.
No obstante, cuando se verifique por parte del servicio administrativo correspondiente que la vivienda
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puede ser habitada, se procederá de oficio a dar de
alta la vivienda en el correspondiente Padrón, sin perjuicio de que se pueda instruir expediente de infracciones tributarias.
Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los
datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en
esta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente
al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente mediante recibo derivado de la matrícula, en período voluntario durante los dos meses naturales completos siguientes a la fecha de expedición del recibo.
Transcurrido dicho período se procederá al cobro de
las cuotas en vía de apremio.
La prestación del servicio comprenderá la recogida de basuras en la puerta de la calle de la fachada
de los edificios, o en el lugar que previamente se indique, y su carga en los vehículos correspondientes. A
tal efecto, los usuarios vienen obligados a depositar
previamente las basuras en el correspondiente lugar,
en recipientes adecuados y en el horario que se determine.
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento regula
por la presente Ordenanza contribuciones especiales
por la realización de obras o por el establecimiento o
ampliación de servicios municipales.
Las contribuciones especiales son Tributos de
carácter finalista y el producto de su recaudación se
destinará, íntegramente, a sufragar los gastos de la
obra o del establecimiento, o ampliación del servicio
con motivo de los cuales hubiesen sido establecidos
y exigidos.
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación
Esta Ordenanza será de aplicación a todo el término municipal de Casillas, desde su entrada en vigor
hasta su modificación o derogación.
ARTÍCULO 3. Hecho Imponible
1. Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención de un beneficio o de
un aumento de valor de los bienes por parte del sujeto pasivo como consecuencia de la realización de
obras públicas o del establecimiento o ampliación de
servicios públicos de carácter municipal por parte de
este Ayuntamiento.
2. Las contribuciones especiales se fundarán en la
mera realización de las obras o en el establecimiento
o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado anterior y su exacción será independiente del
hecho de que el sujeto pasivo hago uso efectivo de
unas u otras.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 30
de Octubre de 2007, entrará en vigor en el momento
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero
de 2008, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL GENERAL REGULADORA
DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ARTÍCULO 1. Fundamento Jurídico y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 y 34.3 del Real

ARTÍCULO 4. Obras y Servicios Municipales
1. Tendrán la consideración de obras y servicios
municipales:
a) Los que realice el Ayuntamiento dentro del ámbito de sus competencias para cumplir los fines que le
estén atribuidos, excepción hecha de los que aquel
ejecute a título de dueño de sus bienes patrimoniales.
b) Los que realice el Ayuntamiento por haberle
sido atribuidos o delegados por otras Entidades
Públicas y aquellos cuya titularidad haya asumido de
acuerdo con la Ley.
c) Los que realicen otras Entidades Públicas, o los
concesionarios de las mismas, con aportación económica del Ayuntamiento.
2. No perderán la consideración de obras o servicios municipales los comprendidos en la letra a) del
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número anterior, aunque sean realizados por
Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles
cuyo capital social per tenezca íntegramente al
Ayuntamiento, por concesionarios con aportación
municipal o por Asociaciones de contribuyentes.
ARTÍCULO 5. Objeto de la Imposición
El Ayuntamiento podrá acordar la imposición y
ordenación de contribuciones especiales, siempre
que se den las circunstancias conformadoras del
hecho imponible establecidas en el artículo 3 de esta
Ordenanza:
- Por la apertura de calles y plazas, y la primera
pavimentación de las calzadas.
- Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes de distribución de agua, de redes de
alcantarillado y desagües de aguas residuales.
- Por el establecimiento o sustitución del alumbrado público y por la instalación de redes de distribución de energía eléctrica.
- Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de
las calles y plazas ya abiertas y pavimentadas, así
como la modificación de las rasantes.
- Por la sustitución de calzadas, aceras, absorvederos y bocas de riego de las vías públicas urbanas.
- Por el establecimiento o ampliación del servicio
de extinción de incendios.
- Por la construcción de embalses, canales y otras
obras para la irrigación de fincas.
- Por la realización de obras de captación, embalse, depósito, conducción y depuración de aguas para
el abastecimiento.
- Por la construcción de estaciones depuradoras
de aguas residuales y colectores generales.
- Por la plantación de arbolado en las calles y plazas, así como por la construcción y ampliación de parques y jardines que sean de interés para un determinado barrio, zona o sector.
- Por el desmonte, terraplenado y construcción de
muros de contención.
- Por la construcción de galerías subterráneas para
el alojamiento de redes y tuberías de distribución de
agua, gas y electricidad, así como para que sean utilizadas por redes de servicios de comunicación e información.
- Por la realización, el establecimiento o la ampliación de cualesquiera otras obras o servicios municipales.
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ARTÍCULO 6. Sujetos Pasivos
1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las Entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, especialmente
beneficiadas por la realización de las obras o por el
establecimiento o ampliación de los servicios locales
que originen la obligación de contribuir.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado
anterior, se considerarán personas especialmente
beneficiadas:
a) En las contribuciones especiales por realización
de obras o establecimientos o ampliación de servicios
que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de
los mismos.
b) En las contribuciones especiales por realización
de obras o establecimiento o ampliación de servicios
a consecuencia de explotaciones empresariales, las
personas o Entidades titulares de estas.
c) En las contribuciones especiales por establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de
incendios, además de los propietarios de los bienes
afectados, las compañías de seguros que desarrollen
su actividad en el ramo, en el término municipal.
d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas.
3. El momento del devengo de las contribuciones
especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago, aun cuando en el
acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto
pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su
aprobación y de que en el mismo hubiere anticipado
el pago de cuotas. Cuando la persona que figure
como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación, y haya sido notificada de ello, transmita los
derechos sobre los bienes y explotaciones que motivan la imposición en el período comprendido entre la
aprobación y el nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la Administración de la transmisión efectuada dentro del plazo de un mes desde la
fecha de esta y, si no lo hiciera, dicha Administración
podrá dirigir la acción para el cobro, contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.
ARTICULO 7. Exenciones y Bonificaciones
En el supuesto de que las Leyes o Tratados
Internacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas o parte de ellas que puedan corresponder a los
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beneficiarios y sean objeto de exención o bonificación
no serán distribuidas entre los demás contribuyentes.
ARTÍCULO 8. Base Imponible
1. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90% del
coste que la Entidad Local soporte por la realización
de las obras o por el establecimiento o ampliación de
los servicios.
2. El referido coste estará integrado por los
siguientes conceptos:
a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, Planes y
programas técnicos.
b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los servicios.
c) El valor de los terrenos que hubieran de ocupar
permanentemente las obras o servicios, salvo que se
trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos
gratuita y obligatoriamente al Ayuntamiento, o el de
inmuebles cedidos en los términos establecidos en el
artículo 145 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo
de construcciones, destrucción de plantaciones,
obras o instalaciones, así como las que procedan a
los arrendamientos de los bienes que hayan de ser
derruidos u ocupados.
e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando las Entidades Locales hubieran de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por
contribuciones especiales o la cubierta por estas en
caso de fraccionamiento general de las mismas.
3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrán carácter de mera previsión. Si el coste
real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará
aquel a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.
4. Cuando se trate de obras o servicios, por otras
Entidades Públicas o por concesionarios de estas,
con aportaciones económicas del Ayuntamiento, o de
las realizadas por concesionarios con aportaciones
de la Entidad Local, la base imponible de las contribuciones especiales se determinará en función del
importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las
que puedan imponer otras Administraciones Públicas
por razón de la misma obra o servicio. En todo caso,
se respetará el límite del 90% a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

Número 11

5. A los efectos de determinar la base imponible,
se entenderá por coste soportado por la Entidad la
cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el
importe de las subvenciones o auxilios que la Entidad
Local obtenga del estado o de cualquier otra persona,
o Entidad Pública o Privada.
6. Si la subvención o el auxilio citado se otorgasen
por un sujeto pasivo de la contribución especial, su
importe se destinará primeramente a compensar la
cuota de la respectiva persona o Entidad. Si el valor
de la subvención o auxilio excediera de dicha cuota,
el exceso reducirá a prorrata las cuotas de los demás
sujetos pasivos.
ARTÍCULO 9. Cuota Tributaria
1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo
en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Con carácter general se aplicarán conjunta o
separadamente, como módulos de repar to, los
metros lineales de fachada de los inmuebles, su
superficie, el volumen edificable de los mismos y el
valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
Se considerarán fincas con fachada a la vía pública tanto las que están construidas coincidiendo con
la alineación exterior de la manzana como las que
están edificadas en bloques aislados, sea cual sea su
situación respecto a la vía pública que delimita esa
manzana y sea cual sea el objeto de la obra. Por tanto,
la longitud de la fachada deberá medirse en estos
casos según la del solar de la finca, independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, patios abiertos, zonas de jardín o espacios
libres.
Cuando dos fachadas formen un chaflán o se
unan formando una curva, se considerarán, a efectos
de la medición de la longitud de la fachada, la mitad
de la longitud del chaflán o la mitad de la curva, que
se sumarán a las longitudes de las fachadas inmediatas.
b) Si se trata del establecimiento y mejora de servicios de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran el
riesgo por bienes sitos en el Municipio de la imposición, proporcionalmente al importe de las primas
recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la
cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al
5% de las primas recaudadas por el mismo, el exceso
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se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total
amortización.
c) En el caso de construcción de galerías subterráneas, el importe total de la contribución especial será
distribuido entre las compañías o empresas que
hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a
cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aun cuando no las usen inmediatamente.
2. Una vez determinada la cuota a satisfacer, la
Corporación podrá conceder, a solicitud del sujeto
pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquella
por un plazo máximo de cinco años.
ARTÍCULO 10. Devengo
1. Las contribuciones especiales se devengan en el
momento en que las obras se hayan ejecutado o el
servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada
uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de
la obra.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior, una vez aprobado el Acuerdo concreto de
imposición y ordenación, el Ayuntamiento podrá exigir
por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el
año siguiente.. No podrá exigirse el anticipo de una
nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las
obras para las cuales se exigió el correspondiente
anticipo.
3. Una vez finalizada la realización total o parcial de
las obras, o iniciada la prestación del servicio, deberá
procederse a determinar sus sujetos pasivos, la base
y las cuotas individualizadas definitivas, girando las
liquidaciones que procedan y compensando, como
entrega a cuenta, los pagos anticipados que se hayan
efectuado.
4. Si los pagos por anticipado han sido realizados
por personas que no tienen la condición de sujeto
pasivo en la fecha del devengo del Tributo, o bien si
estos pagos exceden la cuota individual definitiva que
les corresponde, el Ayuntamiento deberá practicar de
oficio la pertinente devolución.
ARTÍCULO 11. Imposición y Ordenación
1. La exacción de las contribuciones especiales
precisará la previa adopción del Acuerdo de imposición en cada caso concreto.
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2. El Acuerdo relativo a la realización de una obra
o al establecimiento de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación
concreta de estas.
3. El Acuerdo de ordenación será de inexcusable
adopción y contendrá la determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repartir
entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. El
Acuerdo de ordenación concreto u Ordenanza reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza fiscal general reguladora de las contribuciones especiales.
4. Una vez adoptado el Acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y determinadas
las cuotas a satisfacer, estas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si este o su domicilio
fuesen conocidos y, en su defecto, por edictos. Los
interesados podrán formular recurso de reposición
ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.
ARTÍCULO 12. Gestión y Recaudación
1. Cuando este Municipio colabore con otra
Entidad Local en la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios, y siempre que se
impongan contribuciones especiales, su gestión y
recaudación se hará por la Entidad que tome a su
cargo la realización de las obras o el establecimiento
o ampliación de los servicios, sin perjuicio de que
cada Entidad conserve su competencia respectiva en
orden a los Acuerdos de imposición y de ordenación.
2. En el supuesto de que el Acuerdo concreto de
ordenación no fuera aprobado por una de dichas
Entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación,
adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.
ARTÍCULO 13. Colaboración Ciudadana
Los propietarios o titulares afectados por las obras
podrán constituirse en Asociación administrativa de
contribuyentes y promover la realización de obras o el
establecimiento o ampliación de los servicios por el
Ayuntamiento, comprometiéndose a sufragar la parte
que corresponda aportar a este cuando su situación
financiera no lo permitiera, además de la que les
corresponda según la naturaleza de la obra o servicio.
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ARTÍCULO 14. Asociación Administrativa de
Contribuyentes
1. Los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento y ampliación
de los servicios promovidos por el Municipio, podrán
constituirse en Asociaciones administrativas de contribuyentes en el período de exposición al público del
Acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales.
2. Para la constitución de las Asociaciones administrativas de contribuyentes, el Acuerdo deberá ser
tomado por la mayoría absoluta de los afectados,
siempre que representen, al menos, los dos tercios de
las cuotas que deban satisfacerse.

Número 11

Ayuntamiento de Pajares de Adaja, en sesión celebrada el día 28 de Diciembre de 2007, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del Presupuesto General para el
ejercicio de 2007. Dicho acuerdo se considerará definitivo si durante el periodo de exposición pública, que
será de quince días, no se presentara reclamación
alguna contra el mismo.
Así mismo y en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 169.3 del mencionado Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a la publicación resumida a nivel de capítulos.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Capítulo 1.- Impuestos Directos

29.071,71

Capítulo 2.- Impuestos Indirectos

6.580,65

ARTÍCULO 15. Régimen de Infracciones y
Sanciones

Capítulo 3.- Tasas y Otros Ingresos
Capítulo 4.- Transferencias Corrientes

68.520,59

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de
infracciones y sanciones regulado en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

Capítulo 5.- Ingresos Patrimoniales

11.693,40

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 30
de Octubre de 2007, entrará en vigor en el momento
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero
del año siguiente permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

40.172,11

Capítulo 7.- Transferencias de Capital 183.436,97
Total Ingresos

339.475,43

PRESUPUESTO DE GASTOS
Capítulo 1.- Gastos del Personal

37.656,56

Capítulo 2.- Gastos en B. Corrientes
y Servicios

253.298,28

Capítulo 3.- Gastos Financieros

2.383,95

Capítulo 4.- Transferencias corrientes

2.533,20

Capítulo 6 .- Inversiones

38.591,06

Capítulo 9.- Pasivos Financieros
Total Gastos

5.012,38
339.475,43

PLANTILLA DE PERSONAL
Personal Funcionario:
Con Habilitación Nacional, una Plaza de
Secretario-Interventor Agrupada con otros Municipios
Grupo A.

Número 210/08

AY U N TA M I E N T O D E PA J A R E S
ADAJA
E

DE

D I C T O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley
7/85, de 2 de abril; 169.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del presente
presupuesto se podrá interponer directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente en el que se
cumpla el plazo de exposición pública.
Pajares de Adaja, 28 de diciembre de 2007.
El Alcalde, Jesús Caro Adanero.
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Número 211/08

AY U N TA M I E N T O D E PA J A R E S
ADAJA
A

DE

N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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 de Cuentas, queda expuesta al público la Cuenta General del Ejercicio 2006.
Los interesados podrán examinarla en la Secretaría
del Ayuntamiento, por plazo de 15 días contados a
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo y 8 días más podrán presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, en el
Registro General del Ayuntamiento.
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Ejecución de la Agrupación de presupuestos cerrados, los Compromisos para Ejercicios futuros y los
Estados de Tesorería, así como sus anexos y
Justificantes, así como los Libros oficiales de la contabilidad (Diario, Mayor de Cuentas, etc).
PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la
fecha de aparición del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ávila.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición, más los 8 días hábiles siguiente.
ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: Pleno de
la Corporación.
OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la
Corporación.
En Navalmoral de la Sierra, a 30 de diciembre de
2007.
El Alcalde, Miguel Ángel de la Parra Sánchez.

Pajares de Adaja, 28 de Diciembre de 2007.
El Alcalde, Jesús Caro Adanero.

Número 90/08

AY U N TA M I E N T O D E S A N
MIGUEL DE SERREZUELA
Número 60/08

AY U N TA M I E N T O

N AVA L M O R A L
A

DE LA

A
DE

SIERRA

N U N C I O

D. Miguel Ángel de la Parra Sánchez, Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Navalmoral de la
Sierra.
HACE SABER
Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra
expuesta al publico la Cuenta General de la
Contabilidad referida al ejercicio 2006, para su examen y formulación por escrito de las reclamaciones y
observaciones que procedan.
Dicha Cuenta General dictaminada favorablemente
por la Comisión Especial de Cuentas de esta
Corporación, está formada por los Estados y Cuentas
Anuales: Balance de situación, Cuenta de Resultados,
Liquidación del Presupuesto, Los Estados de

N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 14 de noviembre de 2007 aprobó provisionalmente y con carácter definitivo, si no se presentaban reclamaciones en el periodo de información pública la
modificación de la Ordenanza reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica, y la modificación de los precios
públicos por suministro de agua potable con efectos
de 1 de enero de 2008.
El mencionado acuerdo de aprobación provisional
se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
n° 224 de 19 de noviembre de 2007.
Transcurrido el plazo de exposición pública, y no
habiéndose presentado reclamación alguna, dicho
acuerdo queda elevado a definitivo., conforme lo dispuesto en el art. 17.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de las Haciendas Locales.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Jueves, 17 de Enero de 2008

18

Dicha aprobación definitiva agota la vía administrativa, pudiéndose interponer contra la misma, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la presente publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción ContenciosaAdministrativa, sin perjuicio de cualquier otros que se
estime oportuno.
Conforme lo prevenido en el art. 60.1 y 2, en relación con el art. 58.2, de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y a los efectos previstos en el
art. 17.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, y
del art. 70 de la ley 7/85, de Bases del Régimen local,
a continuación se transcriben el texto íntegro de la
modificación aprobada.

Número 11

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
"Se fija en el 0'60 el tipo del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.
"Se fija en el 0'48 el tipo del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica.
PRECIO PÚBLICO: Suministro de agua potable.
- Cuota fija o de servicio en la cantidad de 13'36
euros/anuales.
- Tarifa de consumo: precio único de 1'15 euros el
metro cúbico.
La presente modificación, entrará en vigor el día
uno de enero de 2008 hasta su modificación o derogación expresa."
En San Miguel de Serrezuela, a 28 de diciembre
de 2007.
El Alcalde-Presidente, Fabian Blanco Escribano.

Número 89/08

AY U N TA M I E N T O

DE

SAN MIGUEL
A

DE

SERREZUELA

N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 26 de diciembre de 2007, aprobó inicialmente y de manera
definitiva para el supuesto de no presentarse reclamaciones en el período de información pública, la modificación
presupuestaria por importe de 4.154’76 euros, en el Presupuesto del Ayuntamiento.
Transcurrido el plazo de quince días hábiles de información pública, establecido en el artículo 169.1 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, sin que se hayan presentado reclamaciones, la referida modificación presupuestaria se considera definitivamente aprobada, procediéndose a su publicación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación
con el 169.3 del citado texto legal.
Contra la mencionada modificación podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ávila, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, sin
perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro que se estime pertinente.
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Modificaciones por aplicación del remanente líquido de Tesorería de 2006.:
Partida Presupuestaria

Gastos/Ingresos

Capítulo

Importe

5.761.01

G

7

177’34

4.463.00

G

4

1.370’00

870.01

I

8

1.547’34

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

1.547’34

TOTAL INGRESOS POR APLICACIÓN DE REMANENTE DE TESORERÍA 2006,

1.54T34
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CONCESIONES DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Modificaciones por aplicación del remanente líquido de Tesorería de 2006.:
Partida Presupuestaria

Gastos/Ingresos

Capítulo

4.623.00

G

6 2.607’42

870.00

8

2.607’42

TOTAL Créditos Extraordinarios

Importe

2.607’42

TOTAL INGRESOS POR APLICACIÓN DE REMENTE DE TESORERÍA 2006

2.607,42

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2007
Capítulo

Gastos
Altas

Bajas

Ingresos
TOTAL

Capítulo 4

1.370’00

1.370’00

Capítulo 6

2.607’42

2.607’42

Capítulo 7

177’34
4.154’76

Menor

TOTAL

177’34

Capítulo 8
TOTAL

Mayor

4.154’76

4.154’76

4.154’76

4.154’76

4.154’76

En San Miguel de Serrezuela a 28 de diciembre de 2007.
El Alcalde, Presidente, Fabian Blanco Escribano

Número 92/08

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

en caso de que no se produjeran, el acuerdo se elevará a definitivo, sin más trámite.
DE

Bercial de Zapardiel, a 2 de Enero de 2008.
El Alcalde, Fidel Rodríguez Martín.

E

D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con
carácter provisional, en la sesión ordinaria celebrada
el 21 de diciembre de 2007, el expediente de
Modificación de Créditos número uno dentro del
Presupuesto General del ejercicio de 2007, que comprende transferencias de crédito entre partidas de
gastos, ajustándose a lo establecido en el artículo 179
del R.D. Legislativo 2/2004, estará de manifiesto en la
Secretaría Municipal, con arreglo a lo establecido en
el artículo 150, en relación con el 158,2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, y en relación asimismo con el
R.D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, artículos 169 y s.s., para su consulta y examen por el público el Expediente citado por el plazo
de QUINCE DÍAS en cuyo plazo se podrán formular
con respecto al mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes, advirtiendo que

Número 93/08

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

DE

D I C T O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2.008
En la Secretaría de este Ayuntamiento 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 y artículo 169 y s.s. del
R.D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público,
a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General
para el ejercicio del año 2.008, aprobado con carác-
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ter inicial por el Pleno en la sesión ordinaria celebrada
el día 21 de diciembre de 2007, nivelado en ingresos y
gastos, por importe de 320.627,24
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE días a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el B.O. de la Provincia.

Número 11

Número 98/08

AY U N TA M I E N T O D E
SERRANILLOS
E

D I C T O

Oficina de presentación: Registro General.
Órgano ante el que se reclama: Pleno del
Ayuntamiento.
En Bercial de Zapardiel, a 2 de Enero de 2008.
El Alcalde, Fidel Rodríguez Martín.

Número 94/08

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

N U N C I O

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO N° 1/2007
Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día veintisiete de diciembre de 2007, se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al
presupuesto de gastos por Créditos Extraordinarios y
Suplemento de Crédito n° 1/2007.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del
R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a
sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones
en el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente produciendo efectos desde la
fecha de la aprobación provisional una vez que se
haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento en Navalperal de Pinares, a 28 de diciembre de
2007.
El Alcalde, José Luis Bartolomé Herranz.

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión celebrada el pasado día 21 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 R.D. Leg. 2/2004, de 5 de Marzo, 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 que se señalan en
el articulo 170,1° de dicha Ley, puedan presentar las
reclamaciones que estimen y por los motivos que se
indican el el punto 2° del citado articulo y ante el
Pleno de este Ayuntamiento.
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 el articulo 169,1° de la
repetida Ley, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Serranillos, a 27 de diciembre del año 2.007.
El Alcalde, Ilegible.

Número 106/08

AY U N TA M I E N T O D E F L O R E S
ÁVILA
E

DE

D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se hace saber a todos los vecinos de este Municipio
que, dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, el nombramiento de un
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vecino de este municipio para ocupar el cargo de
JUEZ DE PAZ TITULAR.
Los interesados en este nombramiento tendrán
que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en un plazo
de TREINTA DÍAS NATURALES, acompañada de los
documentos siguientes:
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En el supuesto de que durante dicho plazo, que
comenzará a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho
R.D.L. el Presupuesto se considerará, definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

a) Certificación de nacimiento
b) Documentos acreditativos de sus méritos o de
los títulos que posea

Muñosancho, a cuatro de diciembre de 2.007.
El Alcalde, Ilegible.

c) Certificación de antecedentes penales
d) Declaración complementaria de conducta ciudadana.
Quien lo solicite, será informado en este
Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder
ostentar dichos cargos, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño de los mismos.
En Flores de Ávila, a 28 de diciembre de 2007.
El Alcalde, Ilegible.

Número 183/08

AY U N TA M I E N T O
A

MIJARES

DE

N U N C I O

Por Resolución de fecha 8 de Enero por la Sra.
Alcaldesa y con motivo de baja medica por maternidad,
se ha delegado en el Primer Teniente de Alcalde Don
Jose Luis Domínguez Sánchez, el ejercicio de todas las
funciones propias del cargo, a salvo las de carácter personalisimo. Dicha sustitución se hará efectiva con efectos de nueve de Enero de los corrientes.

Número 113/08
Mijares, a 8 de Enero del año 2.008.

AY U N TA M I E N T O D E
MUÑOSANCHO
E

La Alcaldesa, Ilegible.

D I C T O

Número 114/08
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día treinta de octubre de 2.007, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio
2.007.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2.004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente
completo queda expuesto al público en la Secretaría
de esta Entidad, durante las horas de oficina y por
plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados
que se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas y
por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último ar tículo, ante el Pleno de este
Ayuntamiento.

AY U N TA M I E N T O
A

N U N C I O

P

D E

DE

A

CEBREROS

P R O B A C I Ó N

R O V I S I O N A L

El Pleno del Ayuntamiento de Cebreros, en sesión
ordinaria celebrada el día 2 de enero de 2.008, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal
reguladora de funcionamiento del Centro de
Educación Infantil y la Ordenanza reguladora del régimen de Admisión del Centro de Educación Infantil de
Cebreros, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
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18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda
ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Número 11

REQUIERASE A LA LETRADA DE LA PARTE
RECURRENTE PARA QUE EN TERMINO DE TRES
DÍAS PRESENTE ESCRITO CON FIRMA ORIGINAL
DE LETRADO, BAJO APERCIBIMIENTO DE TENERLE POR NO PRESENTADO.
Contra la presente resolución cabe recurso de
Suplica que se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en el art. 452 y siguientes de la ley de
Enjuiciamiento Civil para el recurso de reposición en
el plazo de CINCO DÍAS desde su notificación, ante
esta misma Sala.
Lo acordaron los Ilmos. Sres. del margen y firma la
Ilma. Sra. Presidenta, ante mi, Secretario que doy fe

En Cebreros, a 8 de enero de 2008.

LA PRESIDENTA, Ilegible.

El Alcalde, Ángel Luis Alonso Muñoz.

Ante mi

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Y para que sirva de notificación en forma legal a
CONSTRUCCIONES ORMOSAN, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente en Burgos, a 9-1-08.

Número 194/08

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
S AL A
C

DE LO

É D U L A

S OCIAL

D E

N

DE

B URGOS

Número 191/08

JUZGADO

DE LO
DE

SOCIAL Nº 1

ÁVILA

O T I F I C A C I Ó N

E
En el recurso de SUPLICACIÓN n° 19/08 autos n°
74/07 de ÁVILA a instancia de DAVID GONZÁLEZ
PASCUAL contra DIR. PROV. INSS Y OTROS por
INVALIDEZ ha sido dictada la siguiente:
PROVIDENCIA
Ilma. Sra. Dª Mª Teresa Monasterio Pérez
Presidenta
Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Toral
Magistrado

D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ HOFMANN,
Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1
de ÁVILA, HAGO SABER:
Que en la EJECUCIÓN 122/07 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Dª. Mª. DEL PILAR
OLEJUA MARQUEZ contra la empresa GUSER-SON
DESARROLLOS DE HOSTELERÍA S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente:

Ilmo. Sr. D. Santiago Ezequiel Marqués Ferrero
AUTO

Magistrado
En Burgos, a 9-1-08
DADA CUENTA, por recibido el anterior oficio con
los autos de su razón, regístrese y fórmese el rollo
correspondiente. Se designa como Ponente al/la
Iltmo./a. Sr./a. D./Dª SANTIAGO EZEQUIEL
MARQUÉS FERRERO a quien por turno corresponde,
quedando las actuaciones a su disposición para que
pueda proponer la resolución que haya de someterse
al estudio de la Sala.

En Ávila, a veintisiete de diciembre de dos mil
siete.
DISPONGO
PRIMERO.- Despachar la ejecución solicitada por
MARÍA DEL PILAR OLEJUA MÁRQUEZ contra la
empresa
GUSER-SON
DESARROLLOS
DE
HOSTELERÍA S.L., por un importe de //8.677,12.Euros de principal, más //1.692,03.- Euros para costas
e intereses que se fijan provisionalmente.
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SEGUNDO.- Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, procédase a la averiguación de los
mismos. A tal fin:
A.- Requiérase a la parte ejecutada para que en el
plazo de cinco días manifieste sobre sus bienes o
derechos susceptibles de ser embargados, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades (Artículos 247 de la LPL) y con los apercibimientos contenidos en el artículo 589 de la LEC.
B.- Igualmente expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al Jefe Provincial de Tráfico, al
Alcalde del domicilio de la ejecutada, al Servicio de
Indices del Registro de la Propiedad y a la Gerencia
del Centro de Gestión Catastral, para que todos ellos,
y sin perjuicio de las exigencias legales, en el plazo
máximo de cinco días faciliten la relación de todos los
bienes o derechos de que tengan constancia, con la
advertencia a las Autoridades y Funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de lo acordado (Arts. 75.3 y 239.3
de la LPL).
C.- También expídase oficio, con las mismas advertencias, al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fin
de que comunique a este Juzgado, en el referido
plazo de cinco días, si por parte de la Hacienda
Pública se adeuda alguna cantidad a la parte ejecutada por el concepto de devolución por el I.R.P.F., I.V.A.,
o cualquier otro.
En caso positivo (A, B y C) se acuerda el embargo
de los posibles vehículos y propiedades de la ejecutada, interesándose a su vez la correspondiente anotación y consiguiente certificación, así como el embargo de las cantidades pendientes de devolución por la
Hacienda Pública del ejecutado, hasta cubrir la cantidad objeto de apremio, interesándose la remisión de
las mismas a la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abier ta por este Juzgado en el
BANCO
BANESTO
número
de
cuenta
0293/0000/64/0122/07.
D.- Asimismo, se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos acreedores
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de
ahorro o análogos, así como los de cualquier valor
mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la
correspondiente entidad financiera actúa como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe
del principal adeudado e intereses y costas calculados. líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades financieras del domicilio de la apremiada, para
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la retención y transferencia de los saldos resultantes
hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer alguna parte
de sus bienes o créditos (Arts. 519 y ss. del C.P. y 893
del C. de Comercio), e indicándoseles que deben
contestar el requerimiento en el plazo máximo de
cinco días a contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo establecido en los
arts. 75 y 239.3 de la LPL.
TERCERO.- Dar traslado de esta Resolución y del
escrito interesando la ejecución al Fondo de Garantía
Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes
advirtiendo que contra la misma podrán interponer
Recurso de Reposición ante este Juzgado, dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (Art. 184.1 de la LPL).
Así lo manda y firma SSª Ilma. D. Julio Severino
Barrio de la Mota. Doy fe.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a GUSER-SON DESARROLLOS DE
HOSTELERÍA S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.
En ÁVILA, a nueve de enero de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Ilegible.

Número 193/08

JUZGADO

DE LO
DE

E

SOCIAL Nº 1

ÁVILA

D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ HOFMANN,
Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1
de ÁVILA, HAGO SABER:
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Que en el procedimiento EJECUCIÓN 3/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.
GEORGI BORISSOV IVANOV, KRASIMIR ASENOV
ALEKSANDROV, VASIL YAKINOV RADEV, STOIMEN
NAIYDENOW DANTCHEW, MAMOUCH RADEV
MILADENOV contra la empresa A.T. PORRAS SIGLO
XXI S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente:
DISPONGO
PRIMERO.- Despachar la ejecución solicitada por
GIORGI BORISSOV IVANOV, KRASIMIR ASENOV
ALEKSANDROV, VASIL YANIKOV RADEV, STOIMEN
NAIYDENOW DANTCHEW, MANOUCH RADEV
MLADNOV, contra la empresa A.T. PORRAS SIGLO
XXI S.L., por un importe de 44.992,14 Euros de principal, más 7.873,62 Euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.
SEGUNDO.- Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, procédase a la averiguación de los
mismos. A tal fin:
A.- Requiérase a la parte ejecutada para que en el
plazo de cinco días manifieste sobre sus bienes o
derechos susceptibles de ser embargados, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades (Artículos 247 de la LPL) y con los apercibimientos contenidos en el artículo 589 de la LEC.
B.- Igualmente expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al Sr. Jefe Provincial de Tráfico,
al Ilmo. Alcalde del domicilio de la ejecutada, al
Servicio de Indices del Registro de la Propiedad y a la
Gerencia del Centro de Gestión Catastral, para que
todos ellos, y sin perjuicio de las exigencias legales,
en el plazo máximo de cinco días faciliten la relación
de todos los bienes o derechos de que tengan constancia, con la adver tencia a las Autoridades y
Funcionarios requeridos de las responsabilidades
derivadas del incumplimiento injustificado de lo acordado (Artículos 75.3 y 239.3 de la LPL).
C.- También expídase oficio, con las mismas advertencias, al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fin
de que comunique a este Juzgado, en el referido
plazo de cinco días, si por parte de la Hacienda
Pública se adeuda alguna cantidad a la parte ejecutada por el concepto de devolución por el Impuesto
sobre la Renta de la Personas Físicas, Impuesto sobre
el Valor Añadido, o cualquier otro.
En caso positivo (A, B y C) se acuerda el embargo
de los posibles vehículos y propiedades de la ejecutada, interesándose a su vez la correspondiente anotación y consiguiente certificación, así como el embar-
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go de las cantidades pendientes de devolución por la
Hacienda Pública del ejecutado, hasta cubrir la cantidad objeto de apremio, interesándose la remisión de
las mismas a la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abier ta por este Juzgado en el
BANCO
BANESTO
número
de
cuenta
0293/0000/64/0003/08.
D.- Asimismo, se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos acreedores
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de
ahorro o análogos, así como los de cualquier valor
mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la
correspondiente entidad financiera actúa como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe
del principal adeudado e intereses y costas calculados, líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades financieras del domicilio de la apremiada, para
la retención y transferencia de los saldos resultantes
hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer alguna parte
de sus bienes o créditos (Artículos 519 y ss. del
Código Penal y 893 del Código de Comercio), e indicándoseles que deben contestar el requerimiento en
el plazo máximo de cinco días a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo
establecido en los artículos 75 y 239.3 de la LPL.
TERCERO.- Dar traslado de esta Resolución y del
escrito interesando la ejecución al Fondo de Garantía
Salarial.
CUARTO.- Acumular, la presente ejecución a la
número 1/08, seguida contra el mismo ejecutado en
este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo que contra la misma podrán interponer Recurso
de Reposición ante este Juzgado, dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo
que se acuerda (Artículo 184.1 de la LPL).
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA A.T. PORRAS SIGLO XXI S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.
En ÁVILA, a diez de enero de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Ilegible.

