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ADMINISTRACIÓN

DEL

Número 244

E S TA D O

Número 4.967/09

SUBDELEGACIÓN

DEL

O FICINA

DE

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

E X TRANJEROS

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
SEONPA ALFER SL de la Resolución de ARCHIVO del expediente de solicitud de AUTORIZACIÓN RESIDENCIA
TEMPORAL Y TRABAJO C/A INICIAL (N°. de Expte. 050020090001645), MARÍA DE LOS ÁNGELES PALOMEQUE
PANIZZA (X7964681 B), cuyo último domicilio conocido fue en CARRETERA DE CASILLAS NUM. 84, de SOTILLO
DE LA ADRADA (ÁVILA).
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 esta a su disposición en la
Subdelegación del Gobierno de Ávila, Oficina de Extranjeros, calle de los Hornos Caleros, n°. 1.
Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas, haciéndoles saber que contra la misma, que no
agota la vía Administrativa cabe interponer recurso de alzada ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León en
el plazo de UN MES, a tenor de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
Enero.
Ávila, 14 de Diciembre de 2009.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema González Muñoz.

Número 4.915/09

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación a los interesados que a continuación se relacionan, sin haberse podido practicar, y en
aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hacen públicas las siguientes notificaciones de sanciones de incautación de las sustancias intervenidas, impuestas por el Delegado del Gobierno en Castilla y León, por infracciones administrativas contempladas en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (BOE del 22 de febrero) y sancionables en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno
en el art. 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE del 15 de abril).
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Asimismo, se les comunica que disponen del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de las mencionadas resoluciones, que obran de manifiesto y
a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra las referidas sanciones podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el plazo
de un mes, contado desde el siguiente día al de la fecha de notificación.
Nº Expediente

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I./C.IF.

AV-605/ 9

DANIEL GONZÁLEZ MUÑOZ

51447516

AV-624/ 9

ANTONIO SAEZ BRAVO QUINTANO

51456915

AV-664/ 9

EL MOUJOUD ABDELMAJID

X8376890Z

AV-666/ 9

ILHAM BENNAY

X2876674H

AV-672/ 9

CARLOS JAVIER JORDAN PARADA

X9520255A

AV-710/ 9

ALVARO ZOTES HUERGA

47312448

AV-718/ 9

FRANCISCO FERRER SANCHEZ

47497158

AV-719/ 9

MANUEL ROMERO MORENO

50962797

AV-766/ 9

MARIA TERESA PRO MARTIN

6573225

AV-874/ 9

GABRIEL PLANAS BASURTO

AV-879/ 9

RAFAEL PUJOL SERRANO

AV-889/ 9

PATRICIA MARCOS SANZ

53900761

AV-891/ 9

CARLOS EUGENIO RICARDI PARADA

53672866

AV-899/ 9

ABDELILAH FAKIR

53388930
1174895

X5774459X

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 4.900/09

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

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

E

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputa-
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bles a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido integro de los mencionados actos y
constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo i se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
ÁVILA, a 01 de DICIEMBRE de 2.009
El Director Provincial, Juan Carlos Herráez Mancebo
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Número 4.921/09

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE

LA

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila

Edicto del ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

E

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de medidas Fiscales, Administrativas y del orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
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encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo 1 se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
ÁVILA, a 07 de DICIEMBRE de 2.009
El Recaudador Ejecutivo, Ilegible
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Número 4919/09

MINISTERIO

DE

TRABAJO

I NSTITUTO

DE

E

INMIGRACIÓN

E MPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección por
desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las cantidades percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación
sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049
5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.
Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n°
2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios,
la cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:
Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3% Durante el segundo mes posterior al
período de pago reglamentario, e15 Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%
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Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha
de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
ÁVILA, a 3 de diciembre de 2009
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios, Jesús de la Fuente Samprón
Relación de Resolución de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.
Interesado

ZAMAMRA ABDELTIF

D.N.I.

X4842420T

Expediente

Importe

05200900000118 446,94

Número 4.853/09

Importe con

Período

Motivo

Recargo

Recargo

3%

460,35

5%

469,29

DEMANDA TRIMESTRAL.

10%

491,63

SUSPENSIÓN 1 MES

20%

536,33

10/09/2008 30/09/2008 NO RENOVACIÓN DE

de piscina, en el lugar conocido como “Isla de la
Centinela”, en término municipal de El Barraco (Ávila).

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y MEDIO RURAL
MARINO
C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA

Tipo

DEL

Y

TAJO

Examinado el expediente incoado a instancia de
Asepublin, S.A., con DNI/CIF A-78647492, y con domicilio en C/ Concejo n° 3, 28260 Galapagar (Madrid),
solicitando concesión de aguas del río Alberche
(Embalse del Burguillo), con destino a riego y llenado
de piscina, en el lugar conocido como “Isla de la
Centinela”, en término municipal de El Barraco (Ávila).
Esta Confederación Hidrográfica del Tajo, en virtud
de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de la Ley de Aguas,
y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, pone en su conocimiento que se
accede a lo solicitado de acuerdo con las siguientes
condiciones:
CONDICIONES
1ª.- Se otorga a Asepublin, S.A. con DNI/CIF A78647492, concesión para derivar un caudal máximo
aprovechable de 0,08 l/s de aguas del río Alberche
(embalse del Burguillo) y un volumen máximo anual
de 750 m3, con destino a riego de 0,75 ha y llenado

La potencia del motor proyectado para la elevación
no excederá de 2 CV.
2ª.- En lo que no resulte modificado por las presentes condiciones, las obras se ajustarán a la documentación presentada que obra en el expediente.
La Confederación Hidrográfica del Tajo podrá
autorizar pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de la concesión, dentro de los
límites fijados por el Real Decreto 849/1986 de 11 de
Abril por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
3ª.- Las obras empezarán en el plazo de 1 MES a
partir del día siguiente de la fecha de recepción de la
presente concesión, y deberán quedar terminadas en
el plazo de 6 MESES a partir de la misma fecha.
El titular del aprovechamiento queda obligado, en
el mismo plazo para la terminación de las obras, a instalar un contador volumétrico en la tubería o tuberías
de impulsión.
El contador o contadores no podrán ser desmontados ni trasladados sin conocimiento de la
‘Confederación Hidrográfica del Tajo. Si se produjeran
roturas, averías, robos, etc... en el contador, se dará
cuenta inmediata a la Confederación Hidrográfica del
Tajo.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 244

Martes, 22 de Diciembre de 2009

La Administración se reserva la posibilidad de exigir la instalación de nuevos sistemas de control de la
captación, en el supuesto de que se consideren necesarios por cualquier circunstancia, sin que dé lugar a
ningún tipo de indemnización.
El titular del presente aprovechamiento está obligado a remitir a esta Confederación Hidrográfica del
Tajo, en el mes de octubre de cada año, la lectura del
contador instalado. Asimismo deberá permitir al personal de este Organismo de cuenca, previa identificación, el acceso a las instalaciones de captación, control y medida de los caudales concedidos.
4ª.- La Confederación Hidrográfica del Tajo podrá
reservarse en todo momento la inspección y vigilancia
de las obras e instalaciones, tanto durante la construcción como en la explotación del aprovechamiento,
siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen,
debiendo darse cuenta a dicho Organismo de la finalización de los trabajos.
Una vez terminadas las obras y previo aviso del
concesionario, se procederá a su reconocimiento por
el Ser vicio encargado de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, levantando acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin que
pueda comenzar la explotación antes de aprobar este
acta la Confederación Hidrográfica del Tajo.
En dicho acto el interesado deberá aportar el certificado de homologación del modelo de contador elegido.
5ª.- Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto
a las servidumbres legales podrán ser impuestas por
la Autoridad competente.
6ª.- El agua que se concede queda adscrita a la
finalidad para que se otorga, quedando prohibida su
enajenación, cesión o arriendo, salvo que se realice
según lo establecido en el artículo 67 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de la
Ley de Aguas.
7ª.- La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de aguas que
sean necesarios para toda clase de obras públicas, en
la forma que estime conveniente, pero sin perjudicar
las obras de aquella. Al mismo tiempo la
Administración no responde del caudal que se concede sea cual fuere la causa de la disminución ni de la
calidad de las aguas, reservándose además el derecho de fijar, de acuerdo con los intereses generales,

13

el régimen de explotación y condicionar o limitar el
uso del agua cuando con carácter temporal las circunstancias así lo exijan.
8ª.- Según el informe de Dirección Técnica de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, se deberá cumplir el siguiente condicionado:
- La Confederación Hidrográfica del Tajo en ningún
caso garantiza un nivel mínimo del embalse, ni se responsabilizará de posibles daños por subidas o bajadas del nivel del embalse.
- Es obligatorio la retirada de escombros de obra la
zona de policía.
- En caso de que fuera necesario, y la
Confederación Hidrográfica del Tajo requiriera la retirada de los trabajos, el peticionario lo retiraría a su
costa. En ningún momento se interferirán en los trabajos de mantenimiento de la presa.
- La tubería de captación deberá ir señalizada
mediante mojones en el caso de que esté enterrada,
o anclada sobre el terreno si está a cielo abierto. Las
casetas de fábrica deberán situarse por encima de la
cota 730.
9ª.- Se otorga esta concesión por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 25 años.
10ª.- El plazo de vigencia de la concesión comenzará a contar a partir de la notificación de esta
Resolución. Al finalizar dicho plazo, extinguido el
derecho concesional, y si no se ha obtenido nueva
concesión de acuerdo con el artículo 162.4 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, revertirán al Estado gratuitamente y libre de cargas cuantas
obras hubieran sido construidas dentro del dominio
público hidráulico para la explotación del aprovechamiento.
11ª.- Esta concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad, con
la obligación de ejecutar las obras necesarias para
conservar o sustituir las servidumbres existentes, y
con la condición de que el caudal que se concede
podrá ser limitado por la Administración a lo estrictamente indispensable, con la advertencia de que dicho
caudal tiene carácter provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay caudal disponible, con la obligación de respetar los caudales de los aprovechamientos situados aguas abajo del que se pretende,
otorgados con anterioridad, y también los caudales
para usos comunes, sanitarios o ecológicos si fuera
preciso, sin que el concesionario tenga derecho a
reclamación o indemnización alguna.
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12ª.- Cuando la toma de este aprovechamiento o la
superficie de riego quede en su día dominada por un
canal construido por iniciativa pública, quedará caducada esta concesión, sin derecho a indemnización
alguna por parte de la Administración, quedando
sujeta al nuevo régimen administrativo financiero pertinente.
13ª.- Esta concesión queda sujeta al pago del
canon establecido o que pueda establecerse por el
Ministerio de Medio Ambiente o la Confederación
Hidrográfica del Tajo, y de las tasas dispuestas por los
Decretos de Febrero de 1.960, publicados en el
Boletín Oficial del Estado del 5 de Febrero del mismo
año que le sean de aplicación, así como las dimanantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
14ª.- Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de
carácter social, industrial y ambiental, así como a las
derivadas de los artículos 53, 55, 58, 64, 65 y 66 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de la
Ley de Aguas.

Número 244

TERMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA: El Barraco
(Ávila)
LUGAR DEL APROVECHAMIENTO: “Isla de la
Centinela” (embalse del Burguillo) parcela 2 del polígono 46
CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO: 0,08 l/s
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 0,83 l/s
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 750 m3
SUPERFICIE REGADA: 0,75 ha (0,25 ha de viña y
0,5 ha de árboles y jardín)
POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA: 2 CV
PERIODO DE LA CONCESIÓN: 25 años
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: X = 367738; Y =
4476832 (huso 30)
OBSERVACIONES:
A) Se autoriza un llenado de piscina al año, siendo
las dimensiones de la piscina de 10 x 5 x 2 metros.
B) Desde la captación el agua es conducida hasta
un aljibe de 15000 litros de capacidad, desde el cual
es distribuida para los fines solicitados

15ª.- El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación, las
disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para la conservación de las especies.

18ª.- De acuerdo con el ar tículo 116 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de
abril de 1986 (B.O.E. del 30), esta concesión se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila

16ª.- Toda modificación de las características de
esta concesión requerirá previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Dicho Organismo podrá proceder a la revisión de la
concesión otorgada cuando se hayan modificado los
supuestos determinantes de su otorgamiento, en
caso de fuerza mayor a petición del peticionario y
cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos. En este último caso, si el concesionario
resultase perjudicado, tendrá derecho a indemnización de acuerdo con la Legislación de Expropiación
Forzosa vigente.

19ª.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en esta resolución podrá suponer, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de caducidad de la concesión.

17ª.- Esta concesión se inscribirá en el Registro de
Aguas del Organismo de cuenca con las características siguientes:
CORRIENTE DE LA QUE SE DERIVA: Aguas
superficiales del río Alberche (Embalse del Burguillo)
CD: 301-AV241A
CLASE Y AFECCIÓN: Regadíos y usos agrarios,
Art. 12.1.2. del P.H.C. Tajo (riego de viña, árboles y jardín y llenado de piscina)
TITULARES Y DNI: Asepublin, S.A., A-78647492
LUGAR DE LA TOMA: Embalse del Burguillo (río
Alberche), frente a la parcela 2 del polígono 46

20ª.- Esta concesión de agua es independiente de
cuantas otras autorizaciones deban ser otorgadas por
otros Organismos de la Administración Estatal,
Autonómica o Local.
Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condiciones, se advierte a éste de la obligación
que tiene de presentar este documento dentro de los
30 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo, en
la Oficina Liquidadora del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de la
Delegación de Hacienda, para satisfacer el referido
impuesto en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de dicho impuesto. Y se publica esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila, para general conocimiento y
a los efectos legales correspondientes. Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo presentar Recurso Potestativo de Reposición ante la
Presidencia de este Organismo, en el plazo de UN
MES. Con carácter alternativo puede interponer
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Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente de su notificación.
(Refª.: 251271/06).
El Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Tajo. P.D. El Comisario de Aguas, Resolución
13/07/2005 (B.O.E. n° 185 de 4 de agosto de 2005).
José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco.

La Confederación Hidrográfica del Tajo podrá
autorizar pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de la concesión, dentro de los
límites fijados por el Real Decreto 849/1986 de 11 de
Abril por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
3ª.- Las obras empezarán en el plazo de 1 MES a
partir del día siguiente de la fecha de recepción de la
presente concesión, y deberán quedar terminadas en
el plazo de 6 MESES a partir de la misma fecha.
El titular del aprovechamiento queda obligado, en
el mismo plazo para la terminación de las obras, a instalar un módulo que limite el caudal concedido.

Número 4.855/09

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y MEDIO RURAL
MARINO
C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA
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DEL

Y

TAJO

Examinado el expediente incoado a instancia de D.
Pablo Nogal Blázquez y Dª. Marta García Rivera, con
DNI/CIF 6.531.526-D y 4.179.156-X respectivamente, y
con domicilio en C/ San Miguel n° 2, 05417 Guisando
(Ávila), solicitando concesión de aguas de la Alberca
Berezo, con destino a riego, en el lugar conocido
como “El Berezo”, en término municipal de Guisando
(Ávila).
Esta Confederación Hidrográfica del Tajo, en virtud
de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de la Ley de Aguas,
y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, pone en su conocimiento que se
accede a lo solicitado de acuerdo con las siguientes
condiciones:
CONDICIONES
1ª.- Se otorga a D. Pablo Nogal Blázquez con
DNI/CIF 6.531.526-D, a Dª. Marta García Rivera con
DNI/CIF 4.179.156-X y a Dª. Milagros Blázquez Martín
con DNI/CIF 6.534.839-X, concesión para derivar un
caudal máximo aprovechable de 0,02 l/s de aguas de
la Alberca Berezo y un volumen máximo anual de 175
m3, con destino a riego de 0,025 ha y 50 árboles frutales, en el lugar conocido como “El Berezo”, en término municipal de Guisando (Ávila).
2ª.- En lo que no resulte modificado por las presentes condiciones, las obras se ajustarán a la documentación presentada que obra en el expediente.

La Administración se reserva el derecho de exigir
al titular de la captación, la instalación de nuevos sistemas de control de la captación, en el supuesto de
que se consideren necesarios por cualquier circunstancia, sin que dé lugar a ningún tipo de indemnización.
4ª.- La Confederación Hidrográfica del Tajo podrá
reservarse en todo momento la inspección y vigilancia
de las obras e instalaciones, tanto durante la construcción como en la explotación del aprovechamiento,
siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen,
debiendo darse cuenta a dicho Organismo de la finalización de los trabajos.
Una vez terminadas las obras y previo aviso del
concesionario, se procederá a su reconocimiento por
el Ser vicio encargado de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, levantando acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin que
pueda comenzar la explotación antes de aprobar este
acta la Confederación Hidrográfica del Tajo.
5ª.- Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto
a las servidumbres legales podrán ser impuestas por
la Autoridad competente.
6ª.- El agua que se concede queda adscrita a la
finalidad para que se otorga, quedando prohibida su
enajenación, cesión o arriendo, salvo que se realice
según lo establecido en el artículo 67 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de la
Ley de Aguas.
7ª.- La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de aguas que
sean necesarios para toda clase de obras públicas, en
la forma que estime conveniente, pero sin perjudicar
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las obras de aquella. Al mismo tiempo la
Administración no responde del caudal que se concede sea cual fuere la causa de la disminución ni de la
calidad de las aguas, reservándose además el derecho de fijar, de acuerdo con los intereses generales,
el régimen de explotación y condicionar o limitar el
uso del agua cuando con carácter temporal las circunstancias así lo exijan.
8ª.- Se otorga esta concesión por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 25 años.
9ª.- El plazo de vigencia de la concesión comenzará a contar a par tir de la notificación de esta
Resolución. Al finalizar dicho plazo, extinguido el
derecho concesional, y si no se ha obtenido nueva
concesión de acuerdo con el artículo 162.4 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, revertirán al Estado gratuitamente y libre de cargas cuantas
obras hubieran sido construidas dentro del dominio
público hidráulico para la explotación del aprovechamiento.
10ª.- Esta concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad, con
la obligación de ejecutar las obras necesarias para
conservar o sustituir las servidumbres existentes, y
con la condición de que el caudal que se concede
podrá ser limitado por la Administración a lo estrictamente indispensable, con la advertencia de que dicho
caudal tiene carácter provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay caudal disponible, con la obligación de respetar los caudales de los aprovechamientos situados aguas abajo del que se pretende,
otorgados con anterioridad, y también los caudales
para usos comunes, sanitarios o ecológicos si fuera
preciso, sin que el concesionario tenga derecho a
reclamación o indemnización alguna.
11ª.- Cuando la toma de este aprovechamiento o la
superficie de riego quede en su día dominada por un
canal construido por iniciativa pública, quedará caducada esta concesión, sin derecho a indemnización
alguna por parte de la Administración, quedando
sujeta al nuevo régimen administrativo financiero pertinente.
12ª.- Esta concesión queda sujeta al pago del
canon establecido o que pueda establecerse por el
Ministerio de Medio Ambiente o la Confederación
Hidrográfica del Tajo, y de las tasas dispuestas por los
Decretos de Febrero de 1.960, publicados en el
Boletín Oficial del Estado del 5 de Febrero del mismo
año que le sean de aplicación, así como las dimanantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Número 244

13ª.- Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de
carácter social, industrial y ambiental, así como a las
derivadas de los artículos 53, 55, 58, 64, 65 y 66 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de la
Ley de Aguas.
14ª.- El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación, las
disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para la conservación de las especies.
15ª.- Toda modificación de las características de
esta concesión requerirá previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Dicho Organismo podrá proceder a la revisión de la
concesión otorgada cuando se hayan modificado los
supuestos determinantes de su otorgamiento, en
caso de fuerza mayor a petición del peticionario y
cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos. En este último caso, si el concesionario
resultase perjudicado, tendrá derecho a indemnización de acuerdo con la Legislación de Expropiación
Forzosa vigente.
16ª.- Esta concesión se inscribirá en el Registro de
Aguas del Organismo de cuenca con las características siguientes:
CORRIENTE DE LA QUE SE DERIVA: Alberca
Berezo
CD: Berezo
CLASE Y AFECCIÓN: Regadíos y usos agrarios,
Art. 12.1.2. del P.H.C. Tajo (riego de huerto y frutales
por gravedad)
TITULARES Y DNI: D. Pablo Nogal Blázquez,
6.531.526-D, Dª. Marta García Rivera, 4.179.156-X y Dª.
Milagros Blázquez Martín, 6.534.839-X
LUGAR DE LA TOMA: “Alberca El Berezo” a 100
metros de la parcela 40 del polígono 9 TERMINO Y
PROVINCIA DE LA TOMA: Guisando (Ávila)
LUGAR DEL APROVECHAMIENTO: “El Berezo”
(parcela 36 del polígono 10 y parcela 40 del polígono
9)
CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO: 0,02 l/s
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 0,06 l/s
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 175 m3
PERIODO DE LA CONCESIÓN: 25 años
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: X = 318769; Y =
4455193 (huso 30)
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OBSERVACIONES:
A) La parcela 40 del polígono 9 es propiedad de
D. Pablo Nogal Blázquez y la parcela 36 del polígono
10 es propiedad de Dª. Marta García Rivera.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 5.019/09

B) No existe ningún tipo de sistema de bombeo.
C) Desde el punto de captación, el agua discurre
por gravedad (mediante tubería de PVC) hasta la parcela 40 del polígono 9. A continuación esta misma
tubería atraviesa una carretera local y llega a la parcela 36 del polígono 10.
17ª.- De acuerdo con el ar tículo 116 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de
abril de 1986 (B.O.E. del 30), esta concesión se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.
18ª.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en esta resolución podrá suponer, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de caducidad de la concesión.
19ª.- Esta concesión de agua es independiente de
cuantas otras autorizaciones deban ser otorgadas por
otros Organismos de la Administración Estatal,
Autonómica o Local.
Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condiciones, se advierte a éste de la obligación
que tiene de presentar este documento dentro de los
30 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo. en
la Oficina Liquidadora del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de la
Delegación de Hacienda, para satisfacer el referido
impuesto en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de dicho impuesto. Y se publica esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila, para general conocimiento y
a los efectos legales correspondientes. Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo presentar Recurso Potestativo de Reposición ante la
Presidencia de este Organismo, en el plazo de UN
MES. Con carácter alternativo puede interponer
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente de su notificación.
(Refª.: 251508/07).
El Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Tajo. P.D. El Comisario de Aguas, Resolución
13/07/2005 (B.O.E. n° 185 de 4 de agosto de 2005).
José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco.

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

DE

N U N C I O

Observada la existencia de error material en el
apartado 3,1 del Anexo I (Baremo de Méritos) del
texto de la convocatoria y Bases para la provisión de
una plaza de Oficial de Policía Local, aprobadas por la
Junta de Gobierno Local (PD Res. 20/06/07) en su
sesión de fecha 11 de septiembre de 2009, y publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia de Ávila
n° 187, de fecha 29 de septiembre de 2009, y de
Castilla y León n° 187, de la misma fecha, por medio
del presente se hace público que, de conformidad
con el dictamen emitido por la Informativa de
Recursos Humanos e Innovación Tecnológica del día
30 de noviembre pasado, con el objeto de solventar
las dudas que pudieran derivarse, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 105,2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, en su redacción dada mediante Ley
4/1999, de 13 de enero, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
DONDE DICE:
1.- Ejercicio de la enseñanza. Haber impartido clases en Organismos Oficiales o Academias de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad o cursos para personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, 0,10 puntos
por cada colaboración, que deberá constar como
mínimo de 10 sesiones de clases (pudiendo acumularse sesiones de varios cursos), y hasta un máximo
de 1 punto.
DEBE DECIR:
1.- Ejercicio de la enseñanza. Haber impartido clases en Organismos Oficiales o Academias de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad o cursos para personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, 0,10 puntos
por cada colaboración, que deberá constar como
mínimo de 10 horas de clases (pudiendo acumularse
horas de varios cursos), y hasta un máximo de 1
punto.
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Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos oportunos.
Ávila, 10 de diciembre de 2009.
El Tte. Alcalde Delegado de Recursos Humanos,
(Res. 20/06/07). José Fco. Hernández Herrero.

Número 5.020/09

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

DE

N U N C I O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada
en fecha 11 de diciembre de dos mil nueve, adoptó el
acuerdo que es del siguiente tenor:
- Prestar su conformidad al expediente sustanciado
para acordar la desafectación o alteración de la calificación jurídica de la parcela identificada en el
Inventario de Bienes del Excmo. Ayuntamiento de
Ávila con la ficha número 4209 denominada Parcela
resultante n° 198 del Proyecto de Actuación del Sector
ARUP 3/11 "Academia", con una super ficie de
2.245,09 m2 de naturaleza de dominio público, inscrita en el Registro de la Propiedad de Ávila como finca
registral 45302, tomo 2.051, libro 628, folio 40, pasando de bienes de dominio público, dotacional común,
a patrimonial o de propios con el fin de vincularla a
fines de interés social, sin perjuicio de mantener su
calificación urbanística de dotacional común a efectos
de aplicar la Ordenanza que dé cobertura a los usos
pretendidos.
- Disponer la exposición al público del expediente
de referencia durante el plazo de un mes a efectos de
presentación de sugerencias o reclamaciones.
- Transcurrido dicho periodo se elevará al Pleno
Municipal para que adopte el acuerdo pertinente al
amparo de lo establecido en el art. 22.2.1) de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en su redacción dada mediante Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Ávila, 14 de diciembre de 2009.
El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.
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E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
A

DE

N U N C I O

Mediante el presente se hace público que la Junta
de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2009, ha
adoptado entre otros, el siguiente acuerdo:
- Ceder en propiedad gratuitamente a la
Asociación Autismo Ávila la parcela municipal referenciada como resultante 198 sita en el ámbito del Plan
Parcial ARUP 3/11 "Academia", de superficie 2.245,09
m2, inscrita en el Registro de la Propiedad de Ávila
como finca registral 45.302, tomo 2.051, libro 628, folio
40, garantizando la plena disposición y disponibilidad
de la misma a efectos de construcción de un Centro
de atención de Atención temprana para niños con
autismo y de un servicio residencial para personas
con autismo.
- Dicha cesión se otorga vinculando su resultado y
formalización a la conclusión del expediente simultáneo de desafectación de la parcela de referencia, quedando sin efecto si este no llegara a sustanciarse.
Lo que se hace público por plazo de un mes, a
efectos de presentación de alegaciones o reclamaciones.
Transcurrido dicho periodo se elevará al Pleno
Municipal para que adopte el acuerdo pertinente al
amparo de lo establecido en el art. 22.2.p) y art.
47.2.ñ) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, en su redacción dada
mediante Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
Ávila, 11 de diciembre de 2009.
El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

Número 5.039/09

AY U N TA M I E N T O

DE

A R É VA L O

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL
DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE "CONEXIÓN
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DEL SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN
PÁRRACES A LA RED MUNICIPAL"
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 14 de Diciembre de 2009, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de las obras de
"Conexión del saneamiento de la urbanización
Párraces a la red municipal", 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.
c) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
ww.ayuntamientoarevalo.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras
b) Descripción: Conexión del saneamiento de la
urbanización Párraces a la red municipal.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y Perfil del
Contratante.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3 de Noviembre de 2009 (BOP n° 210).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 310.336,58 euros.
IVA (16%): 49.653,85 euros.

Número 5.038/09

AY U N TA M I E N T O D E L A S N AVA S
DEL MARQUÉS
A

N U N C I O

CORRECCIÓN DE ERRORES
Advertido error en el anuncio publicado en el B.O.
de la Provincia. n° 240 de fecha 16 de diciembre de
2009, relativo a la convocatoria del procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa varios
criterios de adjudicación para la adjudicación del contrato de obras de SUSTITUCIÓN CUBIERTA ANTIGUO AYUNTAMIENTO, se hace público lo siguiente:
DONDE DECÍA:
"7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:
Clasificación Empresarial:
GRUPO C SUBGRUPO 1 y 3 CATEGORÍA d."
DEBE DECIR:
"7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:
Clasificación Empresarial:
GRUPO C SUBGRUPO 1 y 3 CATEGORÍA c"
En Las Navas del Marqués, a 16 de diciembre de
2.009.
El Presidente, Gerardo Pérez García.

Importe total: 359.990,43 euros.
5. Adjudicación provisional:
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: U.T.E. AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. y SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
AGUAS FILTRADAS S.A..

Número 4.977/09

AY U N TA M I E N T O

c) Importe o canon de adjudicación:

A

DE

SALOBRAL

N U N C I O

Importe neto: 305.731,10 euros.
IVA (16 %): 48.916,98 euros.
Importe total: 354.648,08 euros.

DON JESÚS MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SALOBRAL (ÁVILA)
HAGO SABER

En Arévalo, a 16 de diciembre de 2009.
El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo.

En virtud de las facultades a mí atribuidas por la
legislación vigente, y, a la vista del requerimiento efec-
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tuado por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León en el PROYECTO DE SELLADO DEL VERTEDERO DE RESIDUOS URBANOS DE
SALOBRAL (ÁVILA), a través del que se solicita de
este Ayuntamiento determinada documentación para
impulsar el expediente citado (documentación adjunta), con referencia a la parcela municipal en la que
pretende ubicarse la instalación reseñada la PARCELA 134 DEL POLÍGONO 3 DEL CATASTRO DE
RÚSTICA DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL, POR
MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA DE LA
APERTURA DE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS
DURANTE EL CUÁL LOS LEGÍTIMOS INTERESADOS PODRÁN CONSULTAR EL EXPEDIENTE EN
LAS OFICINAS MUNICIPALES EN HORARIO DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO.

Número 244

Artículo 1.- Utilizando la facultad contenida en el art.
72 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
el gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable en este Municipio queda fijado de acuerdo
con lo establecido en el artículo siguiente.
Artículo 2.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles queda fijado en los términos
siguientes:
Tipo de gravamen acordado en base al artículo
72.1 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
- En bienes de naturaleza urbana 1,00 por 100 de
la base imponible.
- En bienes de naturaleza rústica, porcentaje del
0,80 por 100 de la base imponible.

Dado en Salobral, a 11 de Diciembre de 2009.

Artículo 3.- Exenciones.

El Alcalde-Presidente, Ilegible.

Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a) Los inmuebles urbanos cuya cuota líquida resulte igual o inferior a la cantidad de tres euros.

Número 4.978/09

AY U N TA M I E N T O D E S A N T O
DOMINGO DE LAS POSADAS
A

N U N C I O

D

D E

A

P R O B A C I Ó N

b) Los inmuebles rústicos cuya cuota líquida resulte igual o inferior a la cantidad de tres euros. En el
caso de que varios inmuebles de esta naturaleza pertenezcan a un mismo sujeto pasivo, estarán exentos
los citados inmuebles cuando la cuota agrupada que
resulte conforme el ar tículo 4 de la presente
Ordenanza sea igual o inferior a la cantidad de tres
euros.

E F I N I T I V A

El Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
octubre de 2009, modificó la ordenanza reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de SANTO DOMINGO DE LAS POSADAS sobre la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladoa de las Haciendas
Locales.
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
PRIMERO. Aprobar la Modificación de la
Ordenanza Reguladora que a continuación se transcribe:

Artículo 4.- Agrupación de inmuebles rústicos pertenecientes a un mismo sujeto pasivo.
Al amparo del artículo 77.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y al efecto de facilitar la gestión recaudatoria del presente tributo por
quien la tenga asumida, las cuotas del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica serán
agrupadas en un único documento cobratorio cuando
pertenezcan a un mismo sujeto pasivo y estén sitos
en el término municipal de Santo Domingo de las
Posadas
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza Fiscal, aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de
octubre de 2009, entrará en vigor y será de aplicación
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.»
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Contra el presente Acuedo, conforme al artículo 19
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 por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia.

de Régimen Local y el art. 57 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 establece en este municipio la Tasa por prestación del servicio de suministro
de agua a domicilio.

En Santo Domingo de las Posadas, a 13 de diciembre de 2009.

a) La actividad municipal, técnica o administrativa,
tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red general de
abastecimiento de agua.

La Alcaldesa, María Teresa Resina González.

Art. 2°.- Hecho imponible: Constituye el hecho
imponible de la Tasa:

b) La prestación del suministro de agua a domicilio.
Número 4.974/09
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E F I N I T I V A

El Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
octubre de 2009, modificó la ordenanza reguladora
de suministro de agua a domicilio. Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de SANTO DOMINGO DE LAS POSADAS sobre la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de suministro de agua, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL SUMINISTRO DE AGUA.
ACUERDA
PRIMERO. Aprobar la MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA REGULADORA DEL SUMINISTRO DE
AGUA en los términos en que figura en el expediente
con la redacción que a continuación se recoge:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO.
Art. 1°.- Fundamento y naturaleza: De conformidad
con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 7/1985

Art. 3°.- Sujeto pasivo: 1.- Son sujetos pasivos de la
Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art.
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ocupen viviendas y locales en los lugares donde se presta este servicio.
2.- Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente el propietario de los inmuebles beneficiados por la prestación del servicio, sin perjuicio del
derecho de repercutir la tasa sobre los usuarios de
aquellos.
Art. 4°.- Devengo: La obligación de pago de la Tasa
regulada, nace desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio y se exigirá por periodos anuales. El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de la presentación de la correspondiente factura al
obligado a realizarlo, pudiendo llevarse a cabo también mediante domiciliación bancaria.
Art. 5.- Cuantía: La cuantía de la tasa será fijada en
las tarifas contenidas en el apartado siguiente referidas a un semestre, excepto el enganche a la red
general, que será por una sola vez:
Cuota de enganche a la red general: 400 e
A/ Viviendas
a.- Cuota fija de servicio semestral: 20 e
b.- Por m3 de agua consumida al semestre: 0,25
bloque de 40 m3, en adelante 0,40 e/m3

e/m3.-

B/ Locales comerciales, fábricas y talleres
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a.- Cuota fija de servicio semestral: 20 e

Número 244

publicación, permaneciendo vigente en tanto no se
acuerde expresamente su modificación o derogación.

b.- Por m3 de agua consumido al semestre: 0,25
e/m3.- bloque de 40 m3, en adelante 0,50 e/m3

DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza Fiscal, aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de
octubre de 2009, entrará en vigor y será de aplicación
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.»

Art. 6°.- Normas de gestión: La lectura de los contadores, facturación y cobro de recibos se efectuará
por semestres naturales, a cuyo efecto se formará un
padrón comprensivo de todos los usuarios del servicio, así como de las cuantías que se liquiden, que
aprobado por el Ayuntamiento, previa su exposición
pública, se procederá su cobro. Las cantidades liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo se harán
efectivas mediante el procedimiento de apremio.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo
19 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 por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el
Tribunal Superior de Justicia.

En todo caso cuantos deseen utilizar este servicio
deberán solicitarlo por escrito al Ayuntamiento y
comunicar las altas, bajas o cualquier variación de los
datos del padrón.
Art. 7°.- Infracciones y sanciones: En todo lo relativo a las infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la LGT y sus normas de desarrollo.

En Santo Domingo de las Posadas, a 13 de diciembre de 2009.

Disposición final: La presente Ordenanza entrará
en vigor el día de su publicación en el B.O.P. y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al de su

La Alcaldesa, María Teresa Resina González.

Número 4.912/09

AY U N TA M I E N T O
A
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N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario de fecha nueve de octubre de dos mil nueve, sobre los expedientes tramitados conjuntamente de generación de ingresos núm. 2/2009 y de modificación de créditos núm. 3/2009 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, que se hace público resumido por capítulos:
Estado de Gastos
CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

CONSIGNACIÓN

CONSIGNACIÓN

INICIAL

DEFINITIVA

400-21001

REP. PISTA POLIDEPORTIVA

10500,00

15580,54

400-21400

CASA RURAL LAS COGOTAS

1000,00

1600,00

400-21600

MANT. EQUIPOS INFORMÁTICOS

4000,00

6000,00

400-22101

SUM. ENERG. ELEC. EDIF. MPALES.

8000,00

12000,00

400- 22103

COMISIONES Y PREMIOS COBRAZ

7000,00

8400,00
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400-22607

FESTEJOS POPULARES

25000,00

26400,00

400-22000

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

119652,50

125936,22

700-61109

REP. CAMINO CEMENTERIO

0

46.132,15

700-61002

HABITAT MINERO 2009

38215,12

48900

213367,62

290948,91

TOTAL GASTOS

DIFERENCIA ENTRE AMBAS CONSIGNACIONES

77581,29

Estado de Ingresos
CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

CONSIGNACIÓN DEFINITIVA

870001

REMANENTE LIQUIDÓ TESORERÍA

9560,84

EXPTE. GENERACIÓN CRÉDITOS 2/09

68.020,45

TOTAL INGRESOS

77581,29

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Cardeñosa, a 04 de diciembre de 2009
El Alcalde, José San Segundo Garcinuño.

Número 5.054/09

AY U N TA M I E N T O
A

DE
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En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al, no haberse presentado reclamaciones durante el. periodo de exposición pública, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de este Ayuntamiento
de fecha 30 de octubre de 2009, por el que se aprobó el expediente 1/2009 de Suplemento de Crédito, financiado con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, cuyas partidas se transcriben:
ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS
FUNCIÓN

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN

EUROS

1

14

Otro personal

25.200

1

224

Primas de Seguros

1

22706

Estudios y trabajos técnicos

3

16000

Seguridad Social

4

210

4

22100

4

480

4

61015
TOTAL

Reparaciones, mantenimiento y C.

523,17
39.800
9.500
39.200

Energía Eléctrica

6.500

Atenciones Benéficas y A.

5.000

Obra Plaza Constitución

13.341,48
1.39.064,65
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ALTAS EN PARTIDAS DE INGRESOS
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

870

EUROS

Remanente de Tesorería

139.064,65

En virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del. R.D.Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, los interesados podrán
interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a
42 de la Ley 2911.998 de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. La interposición del recurso no suspenderá,
por si sola, la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Maello, 15 de diciembre de 2.009
El Alcalde, Ilegible.

Número 5.051/09
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Siendo definitivo el acuerdo de imposición de la Ordenanza Fiscal, reguladora de la Tasa por suministro municipal de agua potable. se inserta a continuación su texto íntegro:
"MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 3 REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE"
Artículo 5°.- Cuota tributaria.
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.
2.- La cuantía fija del servicio anual será de 24 euros, actualizables conforme aumente o disminuya el Indice de
Precios al Consumo, para lo cual se solicitará la correspondiente certificación al Instituto Nacional de Estadística.
Una vez acometidas las obras de mejora de la red de suministro de agua potable la cuantía de dicha tasa pasará a ser la siguiente:
a) Cuota fija del servicio semestral, incluye gasto de 0 a 40 m3, 12 euros, actualizable según el IPC.
b) Por cada m3 consumido a partir de 40 m3, 0,35 euros.
c) Los derechos de acometida se fijaran en 240 euros, actualizables según el IPC.
Las tarifas en periodo de sequía pasaran a ser las siguientes:
Por cada m3 consumido en el segundo bloque (+40 m3) se fija en 6 euros m3, actualizable según el IPC.
La facturación se realizará tomando como base la lectura del agua, medida en metros cúbicos, utilizada por la
finca en cada periodo semestral.
En los supuestos en que no sea posible proceder a la lectura del contador del usuario, por ausencia del mismo,
se exigirá la cuota de abono, liquidándose la diferencia que resulte de más, en el recibo correspondiente al periodo inmediato posterior.
Contra la aprobación definitiva de esta disposición, 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.
En Narrillos del Rebollar, a 13 de diciembre de 2009.
La Alcaldesa, Elena Herráez Martín.

