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Número 2.233/09

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a notificar a PRINCE SOLOMON BIERE AMANFO (280785567), de nacionalidad NIGERIANA, cuyo último domicilio conocido fue en
CALLE DALIA, 9 P02 B, de ÁVILA (ÁVILA), la Resolución DENEGATORIA del expediente de solicitud de AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES (N°. de Expte. 050020080003531).
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de la mencionada resolución, que obre de manifiesto y a su
disposición en la Subdelegación del Gobierno de Ávila, Oficina de Extranjeros, calle de los Hornos Caleros, n°. 1.
Notifiquese la presente Resolución a las partes interesadas, haciéndoles saber que contra la misma, que no agota
la vía Administrativa cabe interponer recurso de alzada ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León en el plazo
de UN MES, a tenor de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de Enero.
Ávila, 18 de Mayo de 2009
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema González Muñoz.

Número 2.382/09

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Ávila, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92) a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos,
se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de
20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/6/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003,
de disposiciones especificas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad
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Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulado de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4
(Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2,
66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E.
25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día
hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene que, caso de no obrar así, se iniciará automáticamente el procedimiento de apremio, mediante la
emisión de la providencia de apremio, con la aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social.
Ávila, 25 de mayo de 2009
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo

Número 2.383/09

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones

N

O T I F I C A C I Ó N

D E

L A

P

R O V I D E N C I A

L

D E

A

P R E M I O

A

D

E U D O R E S

N O

O C A L I Z A D O S

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la canti-
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dad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94)
y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el
plazo de QUINCE DÍAS naturales siguientes a la presente publicación ante la correspondiente Unidad de
Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, por los motivos señalados en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago, prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento, falta de notificación de la reclamación de la deuda,
cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos tres meses desde su interposición sin haber sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ávila, 25 de mayo de 2009
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo
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Número 2.302/09

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE

LA

E

INMIGRACIÓN

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
Ley 4/1999, de 14 de enero (B.O.E. 14.01), se procede a notificar PLAZO DE ALEGACIONES, para que en un plazo
no superior a 10 días alegue o presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes en relación con el
inicio del expte. De baja de oficio en REG. GRAL, de conformidad con lo establecido en el Art. 84 de la Ley 30/1992,
a nombre del interesado, por haber resultado la notificación infructuosa en el domicilio referenciado.
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Asimismo se informa que comunicación objeto de la presente notificación se encuentra en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ávila, Administración 05/01, sita en Ávila, Avda. de
Portugal, 4, en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley anteriormente citada.
RÉGIMEN

EMPRESA/TRABAJADOR

C.C.C/NSS

RESOLUCIÓN

GRAL

OUFKIR YOUSSEF/YASSIR

05101874038

PLAZO DE

AMIROUCH

LOCALIDAD
LAS NAVAS DEL

ALEGACIONES

MARQUÉS (ÁVILA)

PLAZO DE
GRAL

LAMKHAKH--- ABDELILAH

05 101898589

ALEGACIONES

EL HERRADON

La Directora de la Administración, Susana García Mendoza.

Número 2.303/09

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL
D

I R E C C I Ó N

E

D I C T O

P

DE

LA

E

S EGURIDAD S OCIAL

R O V I N C I A L

D E

N

INMIGRACIÓN

D E

Á

V I L A

O T I F I C A C I Ó N

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

EMPRESA/TRABAJADOR

C.C.C/NSS

R. GENERAL

PEDRO LUIS CABRERO.

451021257987

RESOLUCIÓN

REPOSICIÓN ALTA EL LTIEMBLO
CENSO TAURINO

R. GENERAL

DANIEL TERLEIRA MUÑOZ

051003809163

BAJA CENSO
TAURINO

La Directora de la Administración, Susana García Mendoza.

LOCALIDAD
(ÁVILA)
GUARDO
(PALENCIA)
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DE
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Y

Número 2.361/09

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL
Servicio Territorial de Medio Ambiente

A

N U N C I O

Por Ricardo Martín Martínez, ha sido solicitada la
ocupación de terrenos (0,0060 Ha) con destino a la
instalación de una línea eléctrica subterránea para dar
servicio a una casa particular, en la vía Pecuaria
"Colada del Colladillo", término municipal de
Piedrahíta, en la provincia de Ávila, durante un periodo de 10 años.
Acordado período de información pública del
expediente de ocupación de terrenos (Art. 14 de la
Ley 3/95, de 23 de Marzo de Vías Pecuarias), dicho
expediente se encontrará expuesto en estas oficinas:
Pasaje del Cister n° 1 de Ávila, en horas de atención
al público, durante el plazo de un mes, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, en el que
podrán formular las alegaciones que los interesados
estimen oportunas, de acuerdo con el artículo 86 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ávila, 4 de marzo de 2009.
La Jefe del Servicio Territorial, Rosa San Segundo
Romo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 2.275/09

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

DE

11

Alcaldía, Licencia Ambiental para la actividad de
HELADERÍA, situada en AVDA. JUAN PABLO II, 2 LOCAL 6 de esta Ciudad, expediente n° 88/2009.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer por escrito en el Registro General del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes en el
plazo de VEINTE DÍAS a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Ávila, 18 de mayo de 2009
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín

Número 2.419/09

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

N U N C I O

Aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento
de Ávila, en sesión celebrada el día veintinueve de
mayo de dos mil NUEVE el expediente número uno
del Pleno Corporativo de modificación de créditos por
créditos extraordinarios y suplemento de créditos del
Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de
este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio de 2.009,
se expone al público por plazo de quince días hábiles,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo
y presentar en su caso reclamaciones, ante el Pleno
Municipal.
El Expediente de modificación se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se
presentan reclamaciones.

D I C T O

D. Pedro Luis Moreno, en nombre y representación
de HELARTEAVILA II, S.L., ha solicitado en esta

DE

Ávila, a 29 de mayo de 2009
El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.
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El expediente objeto de exposición se podrá consultar en las oficinas municipales en horario de
Secretaria.

Número 2.421/09

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

Número 103

DE

En Mirueña de los Infanzones, a 15 de mayo del
2009.

N U N C I O

El Alcalde, Ilegible.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 29 de mayo de 2009, ha acordado la aprobación
inicial del expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
En cumplimiento de lo 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, queda expuesto al público el expediente durante treinta días, dentro
de los cuales los interesados podrán examinarlo en la
Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
Avila, 1 de junio de 2009
El Álcalde, Miguel Angel García Nieto.

Número 2.305/09

AY U N TA M I E N T O D E M I R U E Ñ A
L O S I N FA N Z O N E S

DE

Número 2.337/09

AY U N TA M I E N T O D E L A V I L L A
M O M B E LT R A N
A

N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General
del Ayuntamiento para el 2009, comprensivo del
Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de
Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral,
de conformidad con el ar tículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EUROS
Cap. I Impuestos directos

E

D I C T O

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria del 9 de mayo del 2009 acordó aprobar dentro del
Programa de Gestión de Residuos Urbanos y de las
actuaciones previstas por la Dirección General de
Infraestructuras Ambientales, el proyecto de Sellado
del Vertedero sito en parcela, Pol. núm 4 parcela núm
116 de Mirueña de los Infanzones (Ávila) redactado
por el Ingeniero de Caminos DON MIGUEL ÁNGEL
RODRÍGUEZ MARTÍN.
En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir un periodo de información pública por el
término de veinte días, desde la aparición del presente anuncio en el BOP de Ávila, para quienes se vean
afectados de algún modo por citada actividad, presenten las alegaciones que consideren oportunas.

DE

197.600,00

Cap. II Impuestos Indirectos

12.000,00

Cap. III Tasas y Otros Ingresos

165.500,00

Cap. IV Transferencias corrientes

266.450,86

Cap. V Ingresos Patrimoniales

143.170,00

Cap. VI Enajenación inversiones reales

35.500,00

Cap. VII Transferencias de capital

353.827,69

Cap. IX Pasivos financieros

747.600,00

TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS1.921.648,55
RESUMEN PRESUPUESTOS DE GASTOS
EUROS
Cap. I Gastos de Personal

270.536,16

Cap. II Gastos en bienes corrientes
y de servicios

357.900,00
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Cap. III Gastos Financieros

30.000,00

Cap. IV Transferencias corrientes

28.300,00

Cap. VI Inversiones reales

1.203.092,39

Cap. VII Transferencias de capital
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS

31.820,00
1.921.648,55
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II.3.- Guardería.
Puestos de trabajo de la Guardería
NP = 2 a tiempo parcial.
II.4.- Tele — centro.
Puestos de trabajo de informático.
NP = 1.

Plantilla de Personal
II.5.- Biblioteca.
I.- Personal Funcionario:

Puestos de trabajo de auxiliar.

I.1.- Escala de Habilitación Nacional:

NP = 1, a tiempo parcial

1.- Puesto de trabajo de la Subescala de
Secretaria-Intervención.

II.6. Agente de Empleo y Desarrollo Local.

Grupo: B.

Puesto de trabajo de AEDL

Nivel de complemento de destino: 26.

NP = 1.

NP = 1.
NT = 1.
I.2.- Escala de Administración General.
1.- Puesto de Trabajo de Administrativo.

II.7.- Servicios de Extinción y Prevención de
Incendios
Puesto de trabajo de Conductor del Camión contra Incendios

Grupo: C.

NP = 2.

Nivel de complemento de destino: 20.

Puesto de trabajo de Peón - Manguerista

NP = 1.

NP = 3.

NT = 5.
I.3.- Escala de Servicios Especiales:
1.- Puesto de trabajo de Vigilante
y Alguacil Municipal.
Grupo: D.
Nivel de complemento de destino: 12.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.

NP = 1.
NT = 7.

En Mombeltrán, a veintidós de mayo de 2009.
El Alcalde, Julián Martín Navarro

II.- PERSONAL LABORAL:
II.1.- Limpieza de los Edificios
Municipales.
Puestos de trabajo de Limpieza Edificios
Municipales
NP = 2.
II.2.- Servicios Varios.
Puestos de trabajo de Servicios Varios
NP = 3
Actualmente 2 de esos puestos se encuentran
vacantes.

Número 2.296/09

AY U N TA M I E N T O D E S A N
E S T E B A N D E L VA L L E
E

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
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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 vecinos 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:
a) Certificado de nacimiento.
b) Documentos acreditativos de sus méritos o de
los títulos que posea.
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 dicho cargo, y de las causas de incapacidad
e incompatibilidad para el desempeño del mismo.
En San Esteban del Valle, a 22 de mayo de 2.009.

Número 103

Número 2.334/09

AY U N TA M I E N T O
A

N U N C I O

D E

I

DE

A

CEBREROS

P R O B A C I Ó N

N I C I A L

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de
Pleno de este Ayuntamiento, de fecha dieciocho de
mayo de 2009, el Presupuesto General, Bases de
Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2009, con arreglo a lo
previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

El Alcalde, José Luis Rodríguez Sánchez.
En Cebreros a veintidós de mayo de dos mil nueve.
El Alcalde, Ángel Luis Alonso Muñoz

Número 2.335/09

AY U N TA M I E N T O
A

N U N C I O

D E

I

DE

A

CEBREROS

P R O B A C I Ó N

Número 2.336/09

AY U N TA M I E N T O D E E L H O Y O
DE PINARES

N I C I A L

A
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2007, por un plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Cebreros a veintidós de mayo de dos mil nueve.
El Alcalde, Ángel Luis Alonso Muñoz

N U N C I O

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha
27/03/09, se adjudicó definitivamente el contrato de
obras de la “Obra 2 del Fondo de Inversión Local de
Hoyo de Pinares de Reforma y Acondicionamiento del
Area Recreativa de la Perdiguera” lo que se publica a
los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría-Intervención
c) Número de expediente: 2009-013
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de la “Obra 2
del Fondo de Inversión Local de Hoyo de Pinares de
Reforma y Acondicionamiento del Area Recreativa de
la Perdiguera”
b) Fecha de publicación: 23/03/09
c) Boletín o Diario Oficial y Perfil de Contratante;
fecha de publicación del anuncio de licitación:
03/03/09
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
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su aprobación, se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses.
Maello, 21 de Mayo de 2.009
El Alcalde, Victoriano Garcimartín San Frutos
ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDO DE
PURINES, ESTIÉRCOLES Y OTROS RESIDUOS
PROCEDENTES DE FUENTES DE ORIGEN
AGRÍCOLA Y GANADERO.

b) Procedimiento: Negociado con Publicidad.
ÍNDICE DE ARTÍCULOS
4. Precio del Contrato.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Precio 215.517,24 Euros, y 34.482,76 euros de IVA.

TÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1. Objeto

5. Adjudicación Definitiva:

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación,

a) Fecha: 27/03/09

ARTÍCULO 3. Definiciones

b) Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

TÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 4. Actos de Vertido
ARTÍCULO 5. Prohibiciones

d) Importe o canon de adjudicación: 250.000,00
euros.

ARTÍCULO 6. Zonas de Exclusión
ARTÍCULO 7. Franjas de Seguridad

e) Plazo de ejecución: 31/12/09

TÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR
ARTÍCULO 8. Infracciones
En Hoyo de Pinares, a 22 de mayo de 2009.

ARTÍCULO 9. Infracciones Muy Graves

La Alcaldesa, Pilar Ochando Fernández.

ARTÍCULO 10. Infracciones Graves
ARTÍCULO 11. Infracciones Leves
ARTÍCULO 12. Sanciones
ARTÍCULO 13. Responsables
ARTÍCULO 14. Criterios de Graduación de las
Sanciones

Número 2.341/09

AY U N TA M I E N T O
A

DE

MAELLO

ARTÍCULO 15. Procedimiento Sancionador
DISPOSICIÓN FINAL

N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición al público del
acuerdo de aprobación de la Ordenanza Municipal
Reguladora del “Vertido de purines, estiércoles y otros
residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y
ganadero” y no habiéndose producido reclamación
alguna, queda elevado a definitivo dicho acuerdo, tal
como dispone el artículo 49 de la ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local; significando que, contra

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este Ayuntamiento considera que es necesario
adoptar las medidas oportunas para tratar de mantener y preservar el medio ambiente sobre el que se
asienta la actividad ganadera, actividad que interviene
en las relaciones y define el concepto de la ordenación del territorio: ocupación de la población y del
territorio, determinación de una forma y modo de
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vida, generación de rentas, utilización de recursos
naturales e incide en el medio natural.
Puesta en relieve la problemática de índole sanitaria y medioambiental que origina en este municipio el
vertido de purines y residuos ganaderos procedentes
de las explotaciones ganaderas radicadas en el
mismo, la Corporación Municipal en ejercicio de sus
atribuciones, ha determinado regular el mismo, con
sujeción al articulado de la presente Ordenanza.
Consecuentemente con todo lo anterior y dentro
del marco normativo configurado por el Derecho
Comunitario Europeo, el ar tículo 45 de nuestra
Constitución y la Normativa Sectorial tanto
Autonómica como Estatal, en el ejercicio de las competencias conferidas por los artículos 25. 2. f) y 28 de
la ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local se aprueba la presente Ordenanza
Municipal Reguladora del vertido de purines, estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes de origen
agrícola y ganadero.
La nueva Ordenanza nace con la vocación de
cumplir un objetivo primordial: establecer las medidas
necesarias para, en primera instancia, prevenir y en
último caso corregir la contaminación medioambiental eliminando, en la medida de lo posible, la negativa
repercusión que en la calidad de vida de los vecinos
producen las molestias, incomodidades e insalubridades generadas por el vertido de purines estiércoles y
otros residuos ganaderos y agrícolas.
TÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1. Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la
aplicación de purines estiércoles y otros residuos
ganaderos y agrícolas en los suelos agrícolas del
Municipio de Maello (Ávila), derivadas de las explotaciones pecuarias establecidas en dicho territorio, así
como su almacenamiento y transporte, con el fin de
minimizar las molestias que estas actividades puedan
ocasionar.
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación.
Quedan sometidos a las prescripciones descritas
en esta Ordenanza todos los vertidos de purines producidos en las explotaciones ganaderas radicadas en
el término municipal de Maello (Ávila) se excluye los
producidos en corrales domésticos y se prohibe las
procedentes de explotaciones ubicadas en otros
Municipios.
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ARTÍCULO 3. Deficiniones
A los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por:
a) Estiércoles: residuos excretados por el ganado o
la mezcla de desechos y residuos excretados por el
ganado, incluso transformados.
b) Purines: las deyecciones líquidas excretadas por
el ganado.
c) Ganado: todos los animales criados con fines de
aprovechamiento o con fines lucrativos.
d) Vertido: incorporación de purines, estiércoles y
residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y
ganadero al terreno, ya sea extendiéndolas sobre la
superficie, inyectándolas en ella, introduciéndolas por
debajo de su superficie o mezclándolas con las capas
superficiales del suelo o con el agua de riego.
e) Actividad agraria: conjunto de trabajos que se
requieren para la obtención de productos agrícolas,
ganaderos y forestales.
f) Explotación agraria: conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en
el ejercicio de la actividad agraria primordialmente
con fines de mercado, y que constituye en sí misma
una unidad técnico económico.
TITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 4. Actos de Vertido
1. El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero
deberá efectuarse con sujeción a las siguientes
reglas:
a) Única y exclusivamente podrá efectuarse su vertido en fincas rústicas de labor.
b) En todo caso se procederá al enterrado de los
purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero conforme al siguiente calendario: Desde el 1 de marzo hasta el 31 de
octubre, ambos incluidos, inmediatamente a continuación del vertido.
El resto del año, dentro de las veinticuatro horas
siguientes al vertido.
c) La cantidad máxima de purines, estiércoles y
residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y
ganadero aplicada al terreno por hectárea será la que
contenga 210 kg/año de nitrógeno.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende
sin perjuicio del deber de obtener los permisos, licencias y autorizaciones que resulten preceptivos según
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la normativa sectorial vigente en la materia ya sea ésta
de carácter estatal o autonómico.
ARTÍCULO 5. Prohibiciones
1. Queda terminantemente prohibido el estacionamiento de vehículos transpor tadores de purines,
estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero en el casco urbano.
2. Queda prohibido el tránsito de cubas que contengan purines, estiércoles y residuos procedentes de
fuentes de origen agrícola y ganadero por las calles y
travesías de la población de Maello (Ávila), salvo que
quede garantizada la estanqueidad de aquéllas a través de cierres herméticos.
3. Queda terminantemente prohibido el vertido de
purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero a la red de
Saneamiento Municipal así como a los cauces de ríos
y arroyos.
4. Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero los sábados, domingos, festivos y sus
vísperas así como durante los días de conmemoración de las Fiestas Patronales del municipio de Maello
5. Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero durante los períodos de abundantes
lluvias así como sobre terrenos de acusada pendiente.
Así mismo queda prohibido el vertido de purines,
estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero en aquellos lugares por
donde circunstancialmente pueda circular el agua
como cunetas, caceras, colectores, caminos y otros
análogos.
6. Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero en montes ya sean de titularidad
pública o privada así como en eriales donde no puedan ser enterrados.
7. Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero en balsas de almacenamiento que no
cuenten con las autorizaciones pertinentes. En las
explotaciones ganaderas los purines se recogerán en
fosas construidas conforme a la normativa vigente y
que cuenten con las autorizaciones que sean preceptivas conforme a aquélla.
8. Queda prohibido el encharcamiento y la escorrentía de purines, estiércoles y residuos procedentes
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de fuentes de origen agrícola y ganadero fuera de la
finca rústica de labor.
ARTÍCULO 6. Zona de Exclusión
1. Se crea una zona de exclusión en una franja de
1.000 metros de anchura alrededor de los límites
externos del casco urbano delimitados conforme a las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Maello (Ávila) que se encuentren vigentes en cada
momento.
2. Dentro de la zona de exclusión queda total y
absolutamente prohibido el vertido purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero.
3. A los efectos de la presente Ordenanza todas
las actividades declaradas de interés público tendrán
la consideración de zona de exclusión en tanto en
cuanto se mantenga dicha calificación.
ARTÍCULO 7. Franjas de Seguridad
1. Se crean como franjas de seguridad las siguientes:
a) Paralelamente a las vías de comunicación de la
red viaria nacional, autonómica y provincial una franja
con una anchura de 50 metros desde el borde exterior de aquéllas.
b) Alrededor de los montes catalogados de utilidad
pública una franja de 50 metros de anchura desde el
límite exterior de los mismos.
c) Alrededor de las captaciones de y depósitos de
agua potable para el abastecimiento de la población,
u otro tipo de abastecimiento, una franja de 500
metros de anchura desde el límite exterior de los mismos.
d) Alrededor de los cauces de agua y manantiales,
una franja de 100 metros
e) Alrededor de la zona de exclusión en un radio
de 300 metros desde el límite exterior de la misma.
2. Dentro de las franjas de seguridad el vertido de
purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero queda prohibido los
sábados, domingos, festivos y sus vísperas así como
durante los días de conmemoración de las Fiestas
Patronales de las poblaciones incluidas en el ámbito
de aplicación de la presente Ordenanza.
3. El resto del año será obligatorio enterrar los purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de
origen agrícola y ganadero con arreglo al calendario
fijado en el artículo 4.1.b) de la presente Ordenanza.
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TÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR
ARTÍCULO 8. Infracciónes
1. Se considerarán infracciones administrativas, en
relación con las materias que regula esta Ordenanza,
las acciones u omisiones que vulneren las normas de
la misma, tipificadas y sancionadas en los siguientes
artículos.
2. Las infracciones a la presente Ordenanza se clasifican en leves graves y muy graves.
ARTÍCULO 9. Infracciones Muy Graves
Constituyen infracciones muy graves las siguientes:
a) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero en
terrenos que no tengan la calificación de finca rústica
de labor.
b) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero a
la red de saneamiento Municipal así como a los cauces de los ríos y arroyos.
c) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero en
montes ya sean de titularidad pública o privada así
como en eriales donde no puedan ser enterrados.
d) El incumplimiento de las reglas sobre que cantidades máximas de aplicación a los terrenos de vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de
fuentes de origen agrícola y ganadero establece el
apartado c) del artículo 4 de la presente Ordenanza.
e) El incumplimiento de cualquiera de las restricciones establecidas en el artículo 6 de la presente
Ordenanza en relación con la zona de exclusión.
ARTÍCULO 10. Infracciones Graves
Constituyen infracciones graves las siguientes:
a) El incumplimiento de las reglas sobre vertido de
purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero que establece el
apartado b) del artículo 4.1 de la presente Ordenanza.
b) El incumplimiento de cualquiera de las restricciones establecidas en el artículo 7 de la presente
Ordenanza en relación con las franjas de seguridad.
c) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 5.
ARTÍCULO 11. Infracciones Leves
Constituyen infracciones leves el incumplimiento
de las prohibiciones establecidas en los apartados 4,
5, 7 y 8 del artículo 5.
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ARTÍCULO 12. Sanciones
1. Las infracciones a que se refiere este título serán
sancionadas de la forma siguiente:
a) Las infracciones leves con multa de hasta 750
euros.
b) Las infracciones graves con multa de 751 euros
a 1.500 euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de 1.501
euros a 3.000 euros.
2. Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos
en esta materia que impliquen infracción de las prescripciones establecidas en la normativa sectorial estatal o autonómica serán objeto de sanción en los términos que determinen las mismas.
ARTÍCULO 13. Responsables
Serán sancionadas por los hechos constitutivos de
las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza,
las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de las mismas aún a título de simple inobservancia.
ARTÍCULO 14. Crieterios de Graduación de las
Sanciones
En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada,considerándose especialmente los siguientes criterios
para la graduación de la sanción a aplicar:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados y, particularmente la intensidad de la perturbación causada
a la salubridad.
c) La reincidencia por la comisión en el término de
un año más de una infracción de la misma naturaleza
cuando así se haya declarado por resolución firme.
ARTÍCULO 15. Procedimiento Sancinador
1. El procedimiento sancionador se tramitará de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del
Procedimiento Sancionador de la Administración
Autónoma de Castilla y León, aprobado por Decreto
189/1994, de 25 de agosto.
2. Supletoria mente, será aplicable el Reglamento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
3. En todo caso, en la, tramitación del procedimiento sancionador habrán de tenerse en cuenta los
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principios que en la materia establece la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Pública y del Procedimiento
Administrativo Común.
4. La competencia para sancionar las infracciones
a la presente Ordenanza corresponde al Alcalde.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de Organización, gestión y explotación de los festejos taurinos durante las Fiestas de julio de 2.009.
3. Tramitación, procedimiento.

DISPOSICIÓN FINAL

a) Tramitación: Ordinaria.

Se procurará el cumplimiento del Código de
Buenas Prácticas Agrarias en todo lo que no resulte
de obligada observancia por quedar establecido en el
presente articulado normativo.
Esta Ordenanza entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia,
en los términos exigidos por los artículos 65.2 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Precio del Contrato: 225.632’70 euros IVA incluido.
5. Adjudicación Provisional:
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Empresa: MARTIN PERRINO S.L.
c) Nacionalidad: Española

Maello, 21 de mayo de 2009
El Alcalde, Victoriano Garcimartín San Frutos

d) Importe de la adjudicación: 225.600
incluido

e

IVA

En Arévalo, a 21 de mayo de 2009
El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo
Número 2.333/09

AY U N TA M I E N T O

DE

A R É VA L O

ANUNCIO DE AJUDICACIÓN PROVISIONAL DE
LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LOS SERVICIOS ORGANIZACIÓN, GESTION Y EXPLOTACION DE LOS FESTEJOS TAURINOS EN AREVALO DURANTE LAS FIESTAS DE
JULIO DE 2009
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 21
de mayo 2009, se aprobó la adjudicación provisional
de la contratación de los SERVICIOS DE
ORGANIZACIÓN, GESTION Y EXPLOTACION DE LOS
FESTEJOS TAURINOS EN AREVALO DURANTE LAS
FIESTAS PATRONALES DE “SAN VICTORINO”, lo que
se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Arévalo (Ávila)
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría

Número 2.332/09

AY U N TA M I E N T O

DE

A R É VA L O

ANUNCIO DE AJUDICACIÓN PROVISIONAL DE
LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LOS SERVICIOS DE UN REPRESENTANTE DE ESPECTACULOS PARA LA CONTRATACION
DE ORQUESTAS DE LAS FIESTAS PATRONALES
DEL 2009
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 21
de mayo 2009, se aprobó la adjudicación provisional
de la contratación de los SERVICIOS DE UN REPRESENTANTE DE ESPECTÁCULOS PARA LA CONTRATACION DE ORQUESTAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE “SAN VICTORINO”, lo que se publica a los
efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Arévalo (Ávila)
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría
c) Número de expediente: 3/09
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de un
representante de espectáculos para la contratación
de Orquestas para las Ferias Patronales.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Precio del Contrato: 60.000 euros y 9.600 euros
de IVA.

Número 103

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 2° del citado último ar tículo, ante el Pleno de este
Ayuntamiento.
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.
Villanueva de Gómez, a 14 de Mayo de 2009.
El Alcalde, José Martín Llorente.

5. Adjudicación Provisional:
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Empresa: PRIM ESPECTACULOS Y EUROCONCIERTOS S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de la adjudicación: 60.000 euros y
9.600 euros de IVA.
En Arévalo, a 21 de mayo de 2009
El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo

Número 2.343/09

AY U N TA M I E N T O D E V I L L A N U E VA
DE GÓMEZ
E

D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 de Mayo de 2009, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de
2009.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1
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, el expediente

Número 4.860/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

TIÑOSILLOS

N U N C I O

Por DON ALEJANDRO GALLEGO ENRIQUEZ ha
solicitado a este Ayuntamiento, Licencia Urbanística
de Autorización de Uso excepcional en Suelo Rústico
para la instalación de una Línea Electrica Aérea de
Media Tensión y Centro de Transformación Intemperie
de 50 KVA para suministro a la finca 5054 Polígono 1
del término municipal de Tiñosillos (Ávila).
A tenor de lo indicado en el artículo 25,2 b) de la
Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla
León y artículo 307,3 del Decreto 22/2004 de 29 de
enero, sobre procedimiento de autorización de usos
excepcionales en suelo rústico, se somete el expediente a información pública por plazo de veinte días
hábiles, a contar desde el siguiente a la última publicación de este Anuncio en el B.O. de la Provincia y/o
prensa, durante los cuales podrán los interesados examinar el expediente en las oficinas municipales y presentar alegaciones que estimen pertinentes ante esta
Alcaldía.
Tiñosillos, a 20 de octubre de 2.008.
El Alcalde, Carlos García González.

