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O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 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 SEONPA
ALFER S.L., cuyo último domicilio conocido fue en la
CARRETERA DE CASILLAS, 84 SOTILLO DE LA
ADRADA (Ávila), que en el Expediente
050020090001645 relativo a la solicitud de
AUTORIZACIÓN RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A INICIAL, figura un escrito del Jefe de la oficina de Extranjeros que trascrito literalmente dice lo
siguiente:
"En relación con su solicitud de AUTORIZACIÓN
RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A INICIAL
presentada en esta Subdelegación del Gobierno, de
fecha 17/09/2009, se le requiere para que en el plazo
de diez días aporte al expediente originales o fotocopias compulsadas de la siguiente documentación:
- Cer tificado de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Al propio tiempo, se le advierte de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición y se
procederá al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común".
Ávila, 29 de octubre de 2009.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.
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Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 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 WINTHER
SANTIAGO QUIMIS LABORDE (X5367495P), cuyo último domicilio conocido fue en CALLE SAN PEDRO
BAUTISTA, 11 P01, de ÁVILA (ÁVILA), que en el Expte.
059920090001679 relativo a la solicitud de
AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA PERMANENTE,
figura un escrito del Jefe de la Oficina de Extranjeros
que transcrito literalmente dice lo siguiente:
"De conformidad con lo previsto en el artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le comunica
que, con carácter previo a la adopción de la resolución que proceda en el expediente instruido como
consecuencia de la solicitud de Autorización de
Residencia Permanente a D. WINTHER SANTIAGO
QUIMIS LABORDE, presentada con fecha
23/10/2009, al amparo de lo previsto en el Real
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, y al ser
preciso tener en cuenta en la resolución hechos no
aducidos por Vd. y conocidos a través de informe emitido por la Comisaría de Policía de Ávila, según el cual
ha sido detenido el 06/04/08 en Ávila, se le concede
un plazo de 10 días contados a partir del siguiente al
de la recepción de la presente notificación, para que
examine el expediente que obra en este Centro y
pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes".
Ávila, 29 de octubre de 2009.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.
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Número 4.328/09
E

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y MEDIO RURAL
MARINO

Y

S EGURIDAD S OCIAL
C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA

Dirección Provincial de Valladolid
Administración 47-04

Dª Carmen Saíz Poza, Directora de la
Administración de la Seguridad Social 47/04 en
Medina del Campo, hace saber a los interesados que
se indicarán en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través del
Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se
procede a publicar el presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia y a su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio
conocido a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a disposición en los correspondientes expedientes que
obran en esta Administración.
Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de
Valladolid, en el plazo de mi mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación , todo ello de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (B.O.E. de 27/11/92); por el que se
aprueba el Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Y para que conste, expido la presente resolución,
en Medina del Campo, a 24 de Julio de 2008
INTERESADO: JUAN FRANCISCO JIMENEZ CHAVES
C.C.C./N.A.F.: 05 0019608136
LOCALIDAD: ARÉVALO
ACTO ADMINISTRATIVO: Baja R.E.A. Cta. Ajena
FECHA RESOLUCIÓN: 26/10/2007

DEL

D UERO

Comisaría de Aguas

Con fecha 15 de octubre de 2009, esta
Confederación ha dictado la siguiente Resolución.
“ASUNTO:
Resolución del expediente CP-742/2009-AV
(ALBERCA-INY) de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a uso abastecimiento (410 habitantes), en el término municipal de
Muñogalindo (Ávila)
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
1.- El AYUNTAMIENTO DE MUÑOGALINDO
(P0513800C), representado por D. PEDRO PABLO
PASCUAL SANZ (06546585A), con domicilio a efectos de notificación en la Plaza Buen Gobernador, N° 1
- 05530 - Muñogalindo (Ávila), solicitó con fecha 16 de
febrero de 2009, una concesión de aguas subterráneas, en el término municipal de Muñogalindo (Ávila),
por un volumen máximo anual de 67.342,5 m3, un
caudal medio equivalente de 2,13 I/s, con destino a
abastecimiento, incoándose el expediente de referencia.
2.- Competencia de Proyectos:
Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió del trámite de competencia de proyectos de conformidad con lo establecido en el artículo 122 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
3.- Descripción del aprovechamiento solicitado:
En la documentación técnica presentada se solicita un volumen máximo anual de 67.342,5 m3 con destino a abastecimiento, lo cual supone un caudal
medio equivalente de 2,13 I/s. La captación de las
aguas se realizará mediante un sondeo sito en el paraje “Traspalacio” en la parcela 20007 del polígono 1,
del Término Municipal de Muñogalindo (Ávila), de 150
m de profundidad y 300 mm de diámetro entubado
en el que se instalará un grupo de bombeo con motor
de 15 CV.
4.- Informe de Planificación Hidrológica:

La Directora de la Administración, Carmen Saín
Poza

Con fecha 17 de marzo de 2009 se solicita informe
a la Oficina de Planificación Hidrológica manifestando
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con fecha 25 de mayo de 2009 la compatibilidad con
el Plan Hidrológico de Cuenca siempre y cuando se
tuvieran en consideración algunas indicaciones sobre
el caudal a derivar, que se resume como sigue: una
dotación de 200 I/hab-día para el abastecimiento de
población, 20 l/cab-día para el ganado porcino, 50
l/cab-día para el ganado bovino y 5 I/cab-día para el
ganado ovino recogiendo un volumen máximo anual
de 44.169 m3, lo que supone un caudal medio equivalente de 1,40 I/s.
5.- Durante la tramitación del expediente se han
recabado los siguientes informes:
- Con fecha 17 de marzo de 2009 se solicita informe a la Dirección Técnica, recibiéndose en sentido
favorable con fecha 26 de marzo de 2009.
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9.- Informe del Servicio Técnico:
El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del Área de Gestión del Dominio Público
Hidráulico, con fecha 3 de septiembre de 2009, informó favorablemente del proyecto presentado a los
solos efectos de la tramitación de la presente concesión de aguas subterráneas.
10.- Trámite de audiencia e informe de la Abogacía
del Estado:
No resultó necesario realizar trámite de audiencia
ni solicitar informe a la Abogacía del Estado, por no
concurrir ninguno de los supuestos previstos en el art.
113 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
11.- Condiciones:

- Con fecha 17 de marzo de 2009 se solicita informe a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, recibiéndose informe del Servicio Territorial de
Medio Ambiente en sentido favorable en fecha 26 de
junio de 2009, indicando varias condiciones.

Notificadas al peticionario las condiciones con
arreglo a las cuales cabría otorgar la concesión de
aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha 5 de
octubre de 2009.

- Con fecha 17 de marzo de 2009 se solicita informe al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar
Social en Ávila. sin que hasta la fecha se haya recibido informe alguno al respecto, si bien el interesado,
en respuesta a requerimiento de fecha 6 de julio de
2009, aporta informe sanitario favorable.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el
Servicio instructor competente conforme al procedimiento establecido en los artículos 59 y siguientes del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art.
93 y concordantes del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril.

6.- Visita de inspección:
Realizada visita de inspección sobre el terreno por
el Técnico de Servicios Generales del Distrito 9 Bis,
con fecha 26 de marzo de 2009, pudo comprobarse
que las obras de toma (sondeo) se encontraban ejecutadas, no existiendo ningún cauce ni ningún otro
pozo o sondeo a menos de 100 m de donde se
encuentra ubicada la captación.
7.- Información pública:
Sometida la petición al preceptivo trámite de información pública por un plazo de UN MES, se publicó
el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila, de fecha 4 de mayo de 2009, y fijado también
en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento de
Muñogalindo, según certificado del mismo de fecha 6
de junio de 2009, durante este plazo no se presentaron reclamaciones.
8.- Visita de reconocimiento v confrontación sobre
el terreno:
No se ha realizado acto de reconocimiento sobre
el terreno por concurrir las circunstancias previstas en
el artículo 111.2 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, debido a la escasa importancia de las
obras a realizar y/o ausencia de reclamaciones.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la procedencia del otorgamiento de la presente
concesión, con las características y en las condiciones que se indican.
VISTOS los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de
29 de julio, y demás disposiciones concordantes, en
virtud de la facultad atribuida en el artículo 24.a) del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, RESUELVO:
OTORGAR
al
AYUNTAMIENTO
DE
MUÑOGALINDO (P0513800C), representado por D.
PEDRO PABLO PASCUAL SANZ (06546585A), la presente concesión de aguas subterráneas, con un volu-
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men máximo anual de 44.169 m3, un caudal máximo
instantáneo de 5,6 I/s, y un caudal medio equivalente
de 1,4 l/s, en el término municipal de Muñogalindo
(Ávila), con destino a abastecimiento (410 habitantes),
de acuerdo con las características y en las condiciones que se indican a continuación:
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CAUDAL MEDIO
CAPTACIÓN: 1,40 l/s
CAUDAL MÁXIMO
CAPTACIÓN: 5,60 l/s

EQUIVALENTE
INSTANTÁNEO

DE

LA

DE

LA

AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN: No existe afección destacable

1. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE MUÑOGALINDO
C.I:F.:P0513800C
TIPO DE USO: Abastecimiento de población.

CARACTERÍSTICAS DEL USO
USO DESTINO DEL AGUA: Abastecimiento de
población

USO CONSUNTIVO: Sí

NÚMERO DE HABITANTES: 410

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL TOTAL: 44.169 m3

LOCALIZACIÓN DEL USO:

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO TOTAL: 5,60 I/s

TÉRMINO MUNICIPAL: Muñogalindo

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE TOTAL: 1,40 I/s

PROVINCIA: Ávila

PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Unidad
Hidrogeológica “Sin Clasificar” por el Plan Hidrológico
de Cuenca
PLAZO POR EL QUE SE OTORGA: 50 años desde
la Resolución de Concesión Administrativa.
CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y
USOS

COORDENADAS U.T.M. (X, Y): (339388, 4496631)
HUSO: 30
CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:
Abastecimiento de la población de Muñogalindo (410
habitantes de población fija, llegando a 600 en época
estival), además de la cabaña ganadera y las industrias que se abastecen de la red municipal, en el término municipal de Muñogalindo (Ávila)
DOTACIÓN (1/hab-día): 200

NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES: 1

(I/cab.porcino-día): 20

NÚMERO TOTAL DE USOS: 1

(I/cab.bovino-día): 50

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN

(I/cab.ovino-día): 5

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Toma 1

VOLÚMEN MÁXIMO ANUAL: 44.169 m3

NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1
PROCEDENCIA
DEL
AGUA:
Unidad
Hidrogeológica “Sin Clasificar” por el Plan Hidrológico
de Cuenca

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 5,60 I/s
CAUDAL CONTINUO MEDIO EQUIVALENTE: 1,40
I/s

TIPO DE CAPTACIÓN: Sondeo
PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN: 150 m
DIÁMETRO DE LA ENTUBACIÓN: 300 mm
POTENCIA DE LA BOMBA: 15 CV
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN
TOPÓNIMO: Traspalacio
TÉRMINO MUNICIPAL: Muñogalindo
PROVINCIA: Ávila
COORDENADAS U.T.M. (X, Y): (339000, 4496594)
HUSO: 30
POLÍGONO: 1
PARCELA: 20007
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN:
44.169 m3

2. CONDICIONES
2.1. CONDICIONES GENERALES:
2.1.1. El organismo de cuenca, cuando así lo exija la
disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de
explotación de los embalses establecidos en los ríos y
de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá
de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art. 55.1 del
T.R.L.A.).
2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico
para garantizar su explotación racional. Cuando por
ello se ocasione una modificación de caudales que
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genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor
de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer
la oportuna indemnización, correspondiendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las
partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del
T.R.L.A.).
2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovechamiento amparado por la concesión sin haber instalado los correspondientes sistemas de medición
que garanticen información precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados (art. 55.4 del
T.R.L.A.). Dicha instalación se realizará de acuerdo
con lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de
20 de mayo de 2009 (BOE n° 128, de 27 de mayo),
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por
los aprovechamientos de agua del dominio público
hidráulico, de los retornos al citado dominio público
hidráulico y de los vertidos al mismo (se adjunta
anexo informativo sobre el contenido de la citada
Orden).
El concesionario responde del cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la citada Orden relativas tanto a la medición, registro, notificación y comunicaciones de datos como a la llevanza del libro de
registro del control efectivo de caudales.
El titular de la concesión responde también del
correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su
costa, de los citados sistemas y se obliga a permitir su
inspección por parte del Organismo de cuenca. Toda
manipulación o alteración de estos sistemas podrá
dar lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, e incluso de caducidad de la concesión.
2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias,
de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares
estados de necesidad, urgencia o concurrencia de
situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno,
mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros,
oído el organismo de cuenca, podrá adoptar, para la
superación de dichas situaciones, las medidas que
sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión.
La aprobación de dichas medidas llevará implícita
la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos
de la ocupación temporal y expropiación forzosa de
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bienes y derechos, así como la de urgente necesidad
de la ocupación. (art. 58 del T.R.L.A.).
2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los
usos indicados en el título concesional, sin que pueda
ser aplicada a otros distintos, con la excepción establecida en relación al contrato de cesión de derechos
conforme al artículo 67 del T.R.L.A. (art. 61 del
T.R.L.A.).
2.1.6. El derecho al uso privativo de las aguas se
extinguirá por término del plazo de su concesión, por
expropiación forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad de la concesión. (art. 53 del
T.R.L.A.).
2.1.7. Toda modificación de las características de la
concesión requerirá previa autorización administrativa
del mismo órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).
2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (art. 65 del
T.R.L.A.):
a) cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
b) en casos de fuerza mayor.
c) cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos.
2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento
de alguna de las presentes condiciones o plazos en
ella previstos. Asimismo, el derecho al uso de las
aguas podrá declararse caducado por la interrupción
permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular. (art. 66 del T.R.L.A.).
2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en las características del derecho de este aprovechamiento. Este plazo se computará a partir de la
fecha de la resolución de concesión. No obstante, el
inicio de la explotación total o parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación del acta de
reconocimiento final de las obras correspondientes. El
concesionario deberá comunicar al Organismo de
cuenca el inicio y la terminación de las obras, así
como que se ha procedido a la instalación del sistema de medición señalado en la condición 2.1.3, remitiendo la documentación indicada en el punto 9 del
anexo adjunto, para proceder a su reconocimiento,
levantándose Acta en la que consten las condiciones
de las obras y el cumplimiento del condicionado.
2.1.11. La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante su construcción como la que
ha de efectuarse durante la explotación, quedarán a
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cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero,
siendo de cuenta del concesionario el abono de las
tasas que, por dichos conceptos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones vigentes o que en
lo sucesivo pudieran dictarse.
El titular del derecho privativo vendrá obligado a
permitir al personal de la Confederación Hidrográfica
del Duero, o persona autorizada por la misma, el libre
acceso a cualquiera de las instalaciones que componen el aprovechamiento de aguas, a efectos de poder
llevar a cabo la vigilancia e inspección.
2.1.12. El concesionario viene obligado a tener las
obras e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitando toda clase de filtraciones y pérdidas
de agua para alcanzar el mejor aprovechamiento de
ésta y no producir perjuicios a terceros. El concesionario responde por los daños causados por él mismo
o por otros que actúen por su cuenta al realizar las
obras o al explotar las instalaciones.
2.1.13. La Administración se reserva el derecho a
tomar de la concesión los volúmenes de agua que
sean necesarios para la construcción de toda la clase
de obras, sin que ello dé lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico).
2.1.14. La Administración no responde del caudal
que se concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o disminución.
2.1.15. La concesión queda sujeta al pago del
canon de regulación que fije la Confederación
Hidrográfica del Duero, así como a cualesquiera otros
cánones establecidos o que puedan establecerse por
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, o la Confederación Hidrográfica del Duero.
También queda sujeta a las tasas dispuestas por los
Decretos de febrero de 1960, publicados en el Boletín
Oficial del Estado de 5 de febrero del mismo año, que
le sean de aplicación, así como a las dimanantes de
la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación del
aprovechamiento, las disposiciones vigentes o que se
dicten relativas a los Ecosistemas Acuáticos, Industria,
Sanidad o Medio Ambiente, así como a la obtención
de cualquier tipo de autorización o licencia que exija
su actividad o instalaciones, cuyas competencias
correspondan a los restantes Organismos de la
Administración General del Estado, Autonómica o
Local.
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2.1.17. La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos de propiedad. En
cuanto a las servidumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad competente.
2.2. CONDICIONES ESPECIFICAS
2.2.1. Es responsabilidad del concesionario suministrar el agua de abastecimiento con arreglo a la
legislación sanitaria vigente. (ar tículo 125.2 del
R.D.P.H.).
2.2.2. No podrá iniciarse la explotación del aprovechamiento del agua a la población hasta que, una vez
construida la toma y realizados los análisis necesarios,
la Autoridad Sanitaria haya otorgado su conformidad
al sistema de potabilización y a la calidad del agua
que se pretende suministrar.
2.2.3. Esta concesión podrá ser revisada en los
supuestos en que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o
con una mejora de la técnica de la utilización del
recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. La
modificación de las condiciones concesionales en
este supuesto no otorgará al concesionario derecho a
compensación económica alguna. (art. 65.2 y 65.4
T.R.L.A.).
2.2.4. Es responsabilidad del concesionario instalar en la toma las medidas de protección adecuadas y
señalizarla de forma visible para su identificación
como punto de captación de agua destinada a abastecimiento de la población, con el fin de evitar la contaminación y degradación de la calidad del agua.
2.2.5. El concesionario viene obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de minas,
incluida la relativa a seguridad minera.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella, puede interponer Recurso
Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a la
recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar previamente Recurso de Reposición ante esta
Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos en el

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Martes, 10 de Noviembre de 2009

8

Art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
El Presidente. (P.D. Res. 10.01.2005, BOE
23.02.2005). El Comisario de Aguas, Ignacio
Rodríguez Muñoz.”
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos
expresados.
El Jefe de Servicio, Vicente Martínez Revilla.
ANEXO
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES VOLUMÉTRICOS EN LAS TOMAS DE LOS
APROVECHAMIENTOS CON DERECHOS AL USO
PRIVATIVO DE LAS AGUAS
REFERENCIA EXPEDIENTE: CP-742/2009-AV
(ALBERCA-INY)
El contador volumétrico a instalar en las tomas de
los aprovechamientos con concesión de aguas públicas deberá cumplir las siguientes prescripciones técnicas:
TIPO DE CONTADOR:
1. El contador será de un modelo que disponga de
los siguientes certificados:
- Cer tificado de homologación expedido por
Organismo Oficial.
- Certificado de verificación o calibración primitiva
expedido por Organismo oficial o Laboratorio
Acreditado Oficialmente.
2. El contador totalizará los volúmenes utilizados y
estará dotado de dispositivo que asegure la fiabilidad
de la medida resultando imposible su alteración, evitando el borrado (queda prohibido la instalación de
contadores con botones o mandos de puesta a
“cero”) y la cuenta regresiva de los volúmenes totales
acumulados.
- Solo son aceptables los contadores de los
siguientes tipos: CHORRO MÚLTIPLE (sólo para diámetros inferiores a 2” o 50 mm.), WOLTMAN,
ELECTROMAGNÉTICOS o ULTRASONIDOS.
- No son aceptables los contadores de los siguientes tipos: PROPORCIONALES, TURBINA DE
INSERCIÓN o cualquier otro tipo diferente a los citados en el párrafo anterior.
- Para aguas no cargadas con sólidos en suspensión y/o tuberías de impulsión con diámetro inferior a
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300 m/m. se recomienda la instalación de contadores
tipo WOLTMAN.
- Para aguas cargadas de sólidos en suspensión
y/o tuberías de impulsión con diámetro superior a
300 m/m. se recomienda la instalación de contadores
tipo ELECTROMAGNÉTICO o ULTRASONIDOS.
INSTALACIÓN
3. El contador se instalará en la tubería de impulsión lo más cerca posible del punto de toma respetando las distancias fijadas por el fabricante para su
correcto funcionamiento debiendo remitir a esta
Confederación sus características técnicas y de montaje.
4. Deberá instalarse dentro de arqueta protegida
independiente de la caseta o estación de bombeo
con fácil acceso disponiendo de ventana o mirilla que
permita la lectura directa desde el exterior.
5. En el caso de que no sea posible su instalación
según lo descrito en el apartado anterior pero sí dentro de recinto cerrado (caseta, estación de bombeo,
etc.) el titular accederá a que en cualquier momento
personal de esta Confederación inspeccione y tome
lectura del contador.
6. El contador se instalará de tal forma que se
pueda precintar sin necesidad de su desmontaje o
traslado
7. En el caso de contadores del tipo electromagnético o ultrasonidos que requieren alimentación de
corriente eléctrica para su funcionamiento la conexión
deberá ser automática con el arranque del grupo de
bombeo que corresponda, efectuándose aquella
entre fases o fase-neutro de la acometida eléctrica de
fuerza al motor del grupo de bombeo. Está prohibido
su alimentación eléctrica a través de bases de enchufes, tomas de fuerza, instalaciones de alumbrado u
otros circuitos eléctricos existentes en la estación de
bombeo.
8. Los conductores o cables de alimentación eléctrica deberán ser visibles en todo su recorrido efectuándose las conexiones de las acometidas eléctricas
y de los sistemas de protección del contador dentro
de cajas de derivación susceptibles de ser precintadas exteriormente.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
9. El concesionario deberá aportar la siguiente
documentación:
- Catálogo con las características técnicas del contador volumétrico, que incluya las instrucciones y
recomendaciones de la empresa fabricante para su
montaje e instalación.
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- Cer tificado de homologación expedido por
Organismo Oficial.
- Certificado de verificación o calibración primitiva,
expedido por Organismo Oficial o Laboratorio
Acreditado Oficialmente.
- Plano Escala E: 1/10000 o menor, reflejando
punto de toma y ubicación de contador/es. En caso
de riego, fijar zona con división por sectores si se instalan varios contadores.
- Croquis acotado de la instalación del contador,
reflejando los diámetros de las tuberías y las distancias entre las bridas de montaje, del contador y de los
elementos electromecánicos perturbadores del flujo
de agua (grupos de bombeo, válvulas, equipos de filtrado, codos, “T”, reducciones de sección de tuberías,
etc.) montados e instalados a la entrada y salida del
contador, respetando siempre las distancias mínimas
exigidas y/o recomendadas por la empresa fabricante
del mismo.
- En caso de contadores con alimentación eléctrica deberá aportar los esquemas de acometida eléctrica y de protección y mando de los mismos.
AVERÍAS, FUNCIONAMIENTO INCORRECTO,
SUSTITUCIÓN, ETC.
10. En casos de avería, funcionamiento incorrecto,
sustitución, etc. del contador, lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Confederación
Hidrográfica del Duero, quedando prohibida su manipulación sin previa autorización del mismo.
OBLIGACIONES DE LOS TITULARES RELATIVAS
A LA MEDICIÓN, REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE
LOS DATOS OBTENIDOS:
11. El titular de cada aprovechamiento está obligado a disponer de un libro de control del aprovechamiento, debidamente diligenciado, foliado y sellado,
según el modelo que figura en el anexo de la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo (BOE n°128, de 27
de mayo).
En función del caudal máximo autorizado se establece lo siguiente:
- para caudales menores de 4 l/s, será suficiente
que el titular disponga en el libro de control, al que se
refiere el artículo 11 de la Orden, una anotación del
volumen captado o retornado anualmente expresado
en metros cúbicos por año (m3/año), determinado
bien por el contador o bien por estimación en función
de la medición de niveles. El registro se referirá al año
natural, debiendo anotar la estimación durante el mes
de enero.
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- para caudales iguales o mayores de 4 l/s y menores de 100 I/s, el titular anotará en el libro de control,
el volumen mensual captado, o en su caso el retornado, obtenido bien por lectura del contador o bien por
estimación del nivel medio mensual determinado en
la escala limnimétrica. Igualmente, se realizará y anotará la acumulación de los volúmenes anuales (año
natural) captados o retornados.
- para caudales iguales o mayores de 100 I/s y
menores de 300 I/s, el titular anotará en el libro de
control la estimación del volumen semanal captado o
retornado, obtenido bien por lectura del contador o
bien por estimación del nivel medio semanal determinado en la escala limnimétrica. En el primer trimestre
de cada año natural, el titular remitirá al organismo de
cuenca información de los volúmenes captados o, en
su caso, retornados cada semana, así como una acumulación referida al año natural anterior.
- para caudales iguales o mayores de 300 I/s, el
titular anotará en el libro de control el volumen diario
captado o retornado y generará un archivo automático de la información contenida en el anexo, especificando el consumo realizado o, en su caso, el retornado, extendido a detalle horario. En el primer trimestre
de cada año natural, el titular remitirá al organismo de
cuenca información de los volúmenes captados o, en
su caso, retornados a escala horaria, así como una
acumulación referida al año natural anterior. Esta
información podrá ser facilitada bien por medio escrito o bien, previa autorización del organismo de cuenca, mediante archivos informáticos compatibles con
los usados en este último.

J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

Número 4.415/09

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE
LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPTE. N°
AT/BT.: AV-51.275/AV-51.276/12.101
A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de
Castilla y León, que regula los procedimientos de
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autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa de las instalaciones cuyas características se citan:
Expediente n°: AT/BT.: AV-51.275/AV-51.276/12.101
Peticionario:
ELÉCTRICA, S.A.

IBERDROLA

DISTRIBUCIÓN

Emplazamiento: Avda. de Madrid en Pegueritos
(Ávila)
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a nuevos
abonados.
Características: Línea subterránea a 20 kV con origen en el apoyo 2604 de la línea denominada
"Circunvalación 5" y final en el C.T. proyectado.
Longitud total.: 18 m. Conductor.: HEPRZQ, 12/20 kV,
3 (1X240) Al + H16. Centro de transformación bajo
envolvente prefabricado de hormigón. Potencia.: 400
KVA's. Tensiones.: 20.000-230/400 V. Celdas de línea
y protección en SF6. Red de distribución subterránea
en B.T. Conductores tipo RV. 0,6/1 kV. 3 (1x240) + 1
x 150 Al.
Presupuesto: 53.058 Euros.
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- Prestar su aprobación inicial al Plan Municipal de
Infancia del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, con vigencia según el calendario o temporalización que se
incorpora al expediente de su razón y el tenor que
constan en el mismo.
- Exponer al público dicho acuerdo por plazo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y/o
sugerencias, que deberán de ser resueltas por el
Pleno Municipal.
- En caso de que no se presentare ninguna alegación, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos por el plazo reseñado, significándose que el expediente de su razón se encuentra
a disposición de los interesados en la Secretaría
General de este Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
Ávila, 3 de noviembre de 2009.
El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

Se solicita: Autorización Administrativa.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y
formularse por duplicado las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio.
Ávila, a 28 de octubre de 2009.

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

P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04). El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso
Nieto Caldeiro.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DE

N U N C I O

Por acuerdo del Pleno Corporativo de este Excmo.
Ayuntamiento de fecha 30 de octubre de 2009, se ha
dispuesto la siguiente contratación:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA: DATOS GENERALES Y DATOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN.
a) Organismo. Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

Número 4.408/09

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

Número 4.403/09

DE

b) Dependencia que tramita el expediente.
Secretaría General. Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General.

A

N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha
treinta de octubre de dos mil nueve, adoptó el acuerdo que es del siguiente tenor:

2) Domicilio: Plaza del Mercado Chico, 1.
3) Localidad y Código Postal: Ávila - 05001.
4) Teléfono: 920-354000.
5) Telefax: 920-226996.
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6) Correo electrónico: msaez@ayuntavila.com
7) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
www.avila.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: hasta finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.
d) Número de expediente: 69/2009.
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presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si el último día coincidiera en sábado, se prorroga al
primer día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación. Sobres cerrados
conforme a la cláusula 13ª del pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaria - Contratación
2. Domicilio: Plaza del Mercado Chico, 1

2. OBJETO DEL CONTRATO.

3. Localidad y Código Postal: Ávila - 05001

a) Tipo: Gestión

4. Dirección electrónica: msaez@ayuntavila.com

b) Descripción: GESTIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO MEDIANTE CONCESIÓN DE LA GESTIÓN
INDIRECTA DEL CENTRO MUNICIPAL DE ESTANCIAS DIURNAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITO
EN CALLE ALFREDO ABELLA, Nº 12 DE ESTA CIUDAD.
c) Lugar de ejecución: Ávila.
d) Duración: La duración del contrato será de DOS
AÑOS, prorrogable por anualidades, hasta un máximo
de cinco años más

8. APERTURA DE OFERTAS.
a) Dirección. Plaza del Mercado Chico, 1.
b) Localidad y código postal. Ávila - 05001.
c) Fecha y hora. El mismo día de la apertura del
sobre “B”, si no existieran deficiencias subsanables o
al día siguiente de finalizar el plazo de subsanación de
aquéllas, si las hubiera.
9. GASTOS DE PUBLICIDAD.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: varios criterios según
Anexo II del pliego.

El importe de los anuncios, gastos de formalización y protocolización del contrato, y cuantos otros se
deriven del mismo incluidos los impuestos y tasas que
procedan, serán de cuenta del adjudicatario
Ávila, 3 de noviembre de 2009.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
a) Se señala como precio máximo 560,75 e/usuario/mes (IVA excluido) importe sobre el que se repercutirá el 7% IVA 39,25 e arrojando un total de 600
e/usuario/mes. El número de beneficiarios de dicho
servicio es como máximo de 20 personas, siendo
designados por el Ayuntamiento de Ávila.
5. GARANTÍAS EXIGIDAS.
Provisional: 2.880 euros.
Definitiva: 4% del precio adjudicación.
6. REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional, según cláusula 4ª del pliego.
7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación del

El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

Número 4.310/09

ENTIDAD LOCAL MENOR
BALBARDA
A

DE

N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición al público de
la aprobación inicial de la disposición de carácter
general de creación de los ficheros del Entidad Local
Menor de Balbarda, que contienen datos de carácter
personal, y no habiéndose producido reclamación
alguna, queda elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y se procede a la publicación íntegra
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de la disposición, significando que, contra la aprobación definitiva, los interesados podrán interponer
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Por la Junta Vecinal de fecha 21 de septiembre de
2009, se ha procedido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección datos de carácter
personal, a la creación de los siguientes ficheros que
contienen datos de carácter personal:
Personal y recursos humanos, número 1:
- Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del personal y trabajadores que prestan sus
servicios a la Entidad, así como de los miembros de
la Entidad y participantes en procesos de selección.
Comprende la gestión de personal, nóminas, formación profesional, acciones sociales, promoción y
selección del personal, prevención de riesgos laborales, relaciones funcionariales y laborales, ayudas económicas y otras materias.
- Origen o procedencia de los datos:
Origen: El propio interesado o su representante
legal.
Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Personal y trabajadores de
la Entidad, funcionarios o laborales, miembros de la
Entidad con dedicación exclusiva, personal eventual y
otros.
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Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia laboral.
Datos económico financieros: Bancarios, económicos de la nómina, deducciones impositivas, de seguros.
- Sistema de tratamiento: Mixto.
- Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros. A otras administraciones públicas, Bancos y
Cajas de Ahorros, entidades aseguradoras, y empresas de gestión de prevención de riesgos laborales y
de vigilancia de la salud.
- Órganos de las administraciones responsables:
Entidad Local Menor de Balbarda.
- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
- Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.
Registro de entrada y salida de documentos,
número 2:
-Descripción de la finalidad y usos previstos:
Procedimiento administrativo. Registro por asientos
de los escritos y documentación recibida en la
Entidad, así como de los que este dirige a otras administraciones públicas o particulares.
- Origen o procedencia de los datos:
Origen: El propio interesado o su representante
legal, otras administraciones públicas.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal. Manifestación o declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos,
formularios e impresos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Solicitantes, ciudadanos y
residentes, contribuyentes y sujetos obligados.

- Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos,
formularios e impresos.

Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical, salud. (Art. 81.5 y 6 Reglamento)
Datos identificativos: NIF/DNI, número de la
Seguridad Social y de registro de personal, nombre y
apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono y
firma.
Datos de características personales: Estado civil,
composición familiar, fecha y lugar de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad.
Datos de empleo: Cuerpo, escala, categoría,
grado, datos no económicos de nómina, historial del
funcionario o trabajador.

- Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono y firma.
- Sistema de tratamiento: Mixto.
- Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: No están previstas cesiones.
- Órganos de las administraciones responsables:
Entidad local Menor de Balbarda.
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- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
- Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.
Padrón municipal de habitantes, número 3:
- Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del padrón municipal de habitantes. Función
estadística pública, gestión del censo poblacional,
procedimiento administrativo.
- Origen o procedencia de los datos:
Origen: El propio interesado o su representante
legal, otras administraciones públicas.
Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes
en el municipio.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, formularios o transmisión de datos de otras administraciones
públicas.
- Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
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- Origen o procedencia de los datos:
Origen: El propio interesado o su representante
legal.
Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Proveedores, empleados,
ciudadanos y residentes, terceros en relación contable, contribuyentes y sujetos obligados al pago.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Facturas, nóminas, liquidaciones, formularios e impresos.
- Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y firma.
Datos de información comercial: Actividades y
negocios.
Datos económico-financieros y de seguros: Datos
bancarios, datos económicos de nómina.
Datos de transacciones de bienes y servicios:
Bienes y servicios suministrados o recibidos por el
afectado, transacciones financieras.
- Sistema de tratamiento: Mixto,

Datos de características personales: fecha y lugar
de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Organismos de la seguridad social, hacienda
pública y administración tributaria, órganos judiciales,
tribunal de cuentas, bancos, cajas de ahorros y cajas
rurales, entidades aseguradoras y otras administraciones públicas.

Datos académicos y profesionales: formación/titulaciones.

- Órganos de las administraciones responsables:
Entidad Local Menor de Balbarda.

Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono y firma, número de identificación
electoral.

- Sistema de tratamiento: Mixto.
- Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Instituto Nacional de Estadística, otras administraciones públicas.
- Órganos de las administraciones responsables:
Entidad Local Menor de Balbarda.
- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
- Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.
Gestión económica, número 4:
- Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión económica y contable, fiscal y administrativa.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
- Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.
Gestión tributaria y otros ingresos, número 5:
- Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión, inspección y recaudación de recursos tributarios y no tributarios, gestión económico-financiera
pública.
- Origen o procedencia de los datos:
Origen: El propio interesado o su representante
legal, Registros Públicos, Administraciones Públicas.
Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
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obligados a suministrarlos: Contribuyentes y sujetos
obligados al pago y sus representantes legales.

formularios e impresos, transmisión de datos de otras
administraciones públicas.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Escritos, formularios e impresos, datos
procedentes de registros públicos y otras administraciones públicas.

- Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

- Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

Datos de circunstancias sociales: Licencias permisos autorizaciones, propiedades, otros datos: datos
veterinarios, identificación de animales, microchip.

Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas.
Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y firma.
Datos de información comercial: Actividades y
negocios.
Datos de circunstancias sociales: Propiedades,
posesiones.
Datos económico-financieros: Ingresos, rentas,
inversiones, bienes, datos bancarios.
- Sistema de tratamiento: Mixto.
- Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Organismos de la seguridad social, hacienda
pública y administración tributaria, bancos, cajas de
ahorros y cajas rurales, entidades aseguradoras y
otras administraciones públicas
- Órganos de las administraciones responsables:
Entidad Local Menor de Balbarda.
- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
- Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel medio.
Registro de animales de compañía, número 6:
- Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del registro municipal de animales de compañía.
- Origen o procedencia de los datos:
Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas.
Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Propietarios de animales
de compañía o sus representantes legales.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos,

Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y firma.

- Sistema de tratamiento: Mixto.
- Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Comunidad Autónoma, Diputación
Provincial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado
- Órganos de las administraciones responsables:
Entidad Local Menor de Balbarda.
- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
- Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.
Registro de intereses de miembros de la Entidad
Local Menor, número 7
- Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del registro municipal de intereses de miembros de la Entidad. El Art. 75.7 de la Ley 7/85,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo
tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos
sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
- Origen o procedencia de los datos:
Origen: El propio interesado o su representante
legal.
Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Miembros de la Entidad
Local Menor o miembros no electos de la Junta de
Gobierno Local.
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Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios e impresos, debidamente
aprobados por el Pleno de la Junta Vecinal.
- Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
Datos especialmente protegidos: Ideología.
Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y firma.
Detalles del empleo: Puesto de trabajo.
Circunstancias sociales: Propiedades, posesiones.
Información comercial: Actividades, negocios,
sociedades participadas.
Económicos, financieros y de seguros: Ingresos,
rentas, inversiones, bienes patrimoniales, datos bancarios.
- Sistema de tratamiento: Mixto.
- Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: El registro tiene carácter público por ley, art
75.7 LRBRL.
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- Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas.
Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y firma.
Datos de circunstancias sociales: Licencias permisos autorizaciones, propiedades, características de
alojamiento, vivienda.
Información comercial: Actividades y negocios.
Económico financieros y de seguros: Bienes patrimoniales.
- Sistema de tratamiento: Mixto.
- Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Comunidad Autónoma, Diputación
Provincial, otros órganos de la Administración Pública,
Notarías, Registros de la Propiedad.
- Órganos de las administraciones responsables:
Entidad Local Menor de Balbarda.

- Órganos de las administraciones responsables:
Entidad Local Menor de Balbarda.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel medio.

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel alto.
Licencias urbanísticas, actividades, concesiones
de uso y otras autorizaciones administrativas. número
8.
- Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de los expedientes sobre concesión de licencias urbanísticas, órdenes de ejecución, licencias de
actividades, concesiones administrativas de uso y
otras autorizaciones administrativas que resuelvan los
distintos órganos municipales, a instancia de parte.
- Origen o procedencia de los datos:
Origen: El propio interesado o su representante
legal, Registros Públicos, Administraciones Públicas.
Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Solicitantes y otros interesados y afectados en el procedimiento.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios, impresos y escritos dirigidos a la Administración.

Expedientes sancionadores, número 9.
- Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de los expedientes sancionadores que resuelvan los distintos órganos municipales, por incumplimiento de disposiciones legales de distinto rango,
incluidos los expedientes de restauración de la legalidad urbanística.
- Origen o procedencia de los datos:
Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas.
Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Personas objeto del expediente sancionador, denunciantes, otros afectados
por el expediente.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios, impresos y escritos dirigidos a la Administración.
- Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas.
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Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, firma y correo electrónico.
Datos de circunstancias sociales: Licencias permisos autorizaciones, propiedades, características de
alojamiento, vivienda.
Información comercial: Actividades y negocios.
Económico financieros y de seguros: Bienes patrimoniales.
- Sistema de tratamiento: Mixto.
- Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Comunidad Autónoma, Diputación
Provincial, Notarías, Registro de la Propiedad.
- Órganos de las administraciones responsables:
Entidad Local Menor de Balbarda.
- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
- Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel medio.
Expedientes de tarjetas de estacionamiento de
minusválidos y exenciones del IVTM. número 10.
- Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de los expedientes de concesión de tarjetas
especiales de estacionamiento de minusválidos, y de
las exenciones a vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su usa exclusivo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 93.1, e) 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.
- Origen o procedencia de los datos:

Número 215

Circunstancias sociales: Propiedades, posesiones.
Económicos, financieros y de seguros: Bienes
patrimoniales, datos bancarios.
- Sistema de tratamiento: Mixto.
- Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Comunidad Autónoma, Diputación
Provincial, Organismo de Recaudación, otros órganos
de la Administración Pública.
- Órganos de las administraciones responsables:
Entidad Local Menor de Balbarda.
- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
- Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel alto.
Alumnos cursos, actividades culturales y talleres
de empleo, número 11
- Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de los datos de los alumnos de cursos y
módulos de actividades culturales de toda dase que
organice la Entidad.
- Origen o procedencia de los datos:
Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas.
Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Alumnos y participantes
en actividades.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios, impresos y escritos dirigidos a la Administración.

Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas.

- Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Solicitantes.

Datos especialmente protegidos: Salud. (Art. 81.5
Reglamento)

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios, impresos y escritos dirigidos a la Administración.
- Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
Datos especialmente protegidos: Salud
Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y firma.
Detalles del empleo: Puesto de trabajo.

Datos ídentificativos: NIF/DNI, número de la
Seguridad Social, nombre y apellidos, dirección,
correo electrónico, teléfono y firma.
Datos de características personales: Estado civil,
composición familiar, fecha y lugar de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad.
Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia laboral.
Datos económico financieros: Bancarios.
- Sistema de tratamiento: Mixto.
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- Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: otros órganos de la administración pública,
Seguridad Social, Entidades Aseguradoras.
- Órganos de las administraciones responsables:
Entidad Local Menor de Balbarda.

do, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
En Navalacruz, a 28 de octubre de 2009.
El Alcalde, Benigno González Casillas.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
·Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.
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Número 4.329/09

MANCOMUNIDAD DE
M U N I C I P I O S VA L L E A M B L É S

En Balbarda, a 29 de octubre de 2009.

A

El Alcalde, Arturo Martín Galán.

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE
2009
Número 4.347/09

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

N U N C I O

D E

I

A

P R O B A C I Ó N

N I C I A L

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de
Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 16 de diciembre de 2006, el Presupuesto General, Bases de
Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercido económico 2006, aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este
Ayuntamiento, de fecha 28 de diciembre de 2007, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio
económico 2007, y aprobado inicialmente en sesión
extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 23 de enero de 2009, el Presupuesto General,
Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2008, 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 aproba-

De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85
de 2 de abril, 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y 127 del Texto Refundido del Régimen Local
de 18-04-86, y aprobado inicialmente en sesión de
fecha 25-03-2009, por el Pleno de la Corporación, el
Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio
de 2009, que ha resultado definitivo al no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, se hace constar lo siguiente:
I.- Resumen del Presupuesto para 2009
INGRESOS:
B) Operaciones corrientes:
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales

296.000,00 e
24.000,00 e
1.000,00 e

B) Operaciones de Capital:
7 Transferencias de capital

107.000,00 e

9 Pasivos financieros

48.000,00 e

TOTAL INGRESOS

476.000,00

e

GASTOS
B) Operaciones corrientes:
1 Gastos de personal
2 Gastos en bienes corrientes

18.000,00 e
308.000,00 e

B) Operaciones de Capital:
6 Inversiones reales

150.000,00 e

TOTAL GASTOS

476.000,00

e
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II.- Plantilla y relación de puestos de trabajo de ésta
Entidad.
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Estado de Gastos
Capítulo Descripción

Importe Consolidado

a) Plazas de Funcionarios: N° de plazas: 1

1 GASTOS DE PERSONAL

1.- Con habilitación nacional: 1 en acumulación

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES

2.- Escala de Administración General:

71.600,00

Y SERVICIOS

- Subescala Administrativa

6 INVERSIONES REALES

- Subescala Auxiliar

Total Presupuesto

41.300,00
8.000,00
120.900,00

- Subescala Subalterna
B) Personal laboral: 0

Estado de Ingresos

Denominación del puesto de trabajo: Nº de plazas:

Capítulo Descripción

Importe Consolidado

0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS

28.000,00

Según lo dispuesto en el art. 171.1 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 podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila.

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

74.800,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES

100,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total Presupuesto

18.000,00
120.900,00

Plantilla de Personal de MANCOMUNIDAD SIERRA DE AVILA-ESTE
Secretaria Inter ventora
Mancomunidad)

(acumulada

a

En Muñogalindo, a 30 de septiembre de 2009.

Personal Laboral jornada completa:

El Presidente, Pedro Pablo Pascual Sanz.

Agente de Empleo y Desarrollo Rural (eventual)

la

Agente dinamizador social (eventual)

Número 4.355/09

MANCOMUNIDAD SIERRA
ÁVILA-ESTE

DE

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO
2009
Aprobado definitivamente el Presupuesto General
del MANCOMUNIDAD SIERRA DE AVILA-ESTE para
el ejercicio 2009, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad,
Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por Capítulos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto
podrá
interponerse
directamente
recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que
establecen la normativa vigente, según lo dispuesto
en el artículo 171 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.
En Casasola, a 14 de Octubre de 2009.
El Presidente, Carlos San Segundo Martín.

Número 4.356/09

M A N C O M U N I D A D M U N I C I PA L
SIERRA DE ÁVILA
A

N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General definitivo de este
Ayuntamiento, para el ejercicio de 2009, conforme al
siguiente:
RESUMEN POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS INGRESOS
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Número 4.398/09

MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS AGUA DE LOS
ARENALES
A

N U N C I O

D

EUROS

D E

A

P R O B A C I Ó N

E F I N I T I V A

A) OPERACIONES CORRIENTES
3 Tasas y Otros Ingresos.
4 Transferencias Corrientes.

2.000,00
209.480,00

5 Ingresos Patrimoniales.

60,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
7 Transferencias de Capital.
TOTAL INGRESOS

74.200,00
285.740,00

CAPÍTULOS GASTOS

EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de Personal.

16.000,00

2 Gastos en Bienes Corrientes
y Servicios.

134.540,00

4 Transferencias Corrientes.

ESTADO DE GASTOS

40.000,00

A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales.
TOTAL GASTOS

Aprobado definitivamente el Presupuesto General
de la Mancomunidad de Municipios Agua de los
Arenales para el ejercicio económico 2009, al no
haberse presentado reclamaciones en el período de
exposición pública, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de esta Mancomunidad, Bases
de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:

95.200,00
285.740,00

CAPITULO II: Gastos en Bienes Corrientes
y Servicios

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del
R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se
publica, la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:

1.- Secretario-Interventor: 1 Plaza. Acumulada.

290.584,38

e

B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL:

306.424,38

e

ESTADO DE INGRESOS

Personal Funcionario:
A) Funcionarios con Habilitación Nacional:

15.840 e

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO III: Tasas y otros Ingre. 285.484,38 e

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto,
podrá
interponerse
recurso
ContenciosoAdministrativo ante el Tribunal correspondiente de la
Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin
perjuicio de cualquier otro recurso.

CAPÍTULO IV: Transfer. Corrientes

20.940 e

B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL:

306.424,38

e

ANEXO DE PERSONAL
Personal funcionario: 1 de habilitación nacional.

Zapardiel de la Cañada, a 8 de septiembre de
2009.
El Presidente, Javier Jiménez Sánchez.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
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requisitos, formalidades y causas señaladas en los
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.

das pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que se solicita, a fin de que en término de
diez días, a partir de la publicación de este edicto,
puedan comparecer en dicho expediente para alegar
cuanto a su derecho convenga, en orden a la pretensión formulada.
Conforme a lo dispuesto en art. 201, regla tercera,
de la Ley Hipotecaria, y en cumplimiento de lo ordenado en dicha resolución, se hace público a los oportunos efectos.

Arévalo, 27 de octubre de 2009.
El Presidente, Vidal Galicia Jaramillo.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

Número 215

DE

El Magistrado Juez, Ilegible.
La Secretaria Judicial, Ilegible.

Número 4.397/09

JUZGADO
I N S TA N C I A
E

PRIMERA
Nº 4 DE ÁVILA
DE

D I C T O

En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de
Primera Instancia del juzgado n° 4 de Ávila, en providencia de fecha de hoy dictada en el expediente de
dominio núm 708/09 seguido ante este Juzgado a
instancia del Procurador Dª. YOLANDA SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ que actúa en nombre y representación
de D. ANTONIO GUISANDEZ MARTÍN para hacer
constar en el correspondiente Registro de la
Propiedad, la INSCRIPCIÓN de la siguiente finca:
LOCAL DESTINADO A PLAZA DE GARAJE CON
EL NÚMERO 5, que forma parte de la Comunidad de
Propietarios de la finca Urbana Jesús del Gran Poder
n° 39 de Ávila.
El local al que pertenece la plaza de garaje se
encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de
Ávila, urbana n° 22, tomo 1533, libro 336, finca 17401.
Referencia catastral de D. Antonio Guisandez
Martín 7017401 UL5071 N0005US.
Linda; Norte, plaza de garaje n° 6 de D. Domingo
Hernández Nieto y Dª. Josefa Cabrera Vallejo; Sur,
plaza de Garaje n° 4 de D. Jose Sánchez García; Este;
local n° 5 de acceso a las plazas y Oeste con muro
del edificio que la contiene (finca urbana calle Jesús
del Gran Poder n° 39.
Por el presente se cita a CONSTRUCCIONES
MUÑOZ POTENTE, S.A. y a cuantas personas ignora-

Número 4.419/09

JUZGADO DE PRIMERA
I N S TA N C I A N º 1 D E
P I E D R A H Í TA
E

D I C T O

DOÑA CARMEN MATEOS MEDIERO SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PIEDRAHITA
Hago saber que en el expediente de declaración
de herederos abintestato seguido en este Juzgado al
número 365/2009 por el fallecimiento sin testar de D.
AURELIO JIMÉNEZ YÁÑEZ ocurrido en Ávila, el día
22/12/2004, a favor de MARÍA DEL ROSARIO
JIMÉNEZ YÁÑEZ, ANTONIA JIMÉNEZ YÁÑEZ y
RAFAELA JIMÉNEZ YÁÑEZ, parientes en segundo
grado del causante, se ha acordado por resolución de
esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor
derecho a la herencia, para que comparezcan en el
Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de
la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de
no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar
en derecho.

En Piedrahíta, a siete de octubre de dos mil nueve.
El/La Secretario, Ilegible.

