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ADMINISTRACIÓN
E S TA D O

Suecia, de conformidad con el art. 96 de Convenio de
Aplicación del Acuerdo de Schengen.
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
Avila, Oficina de Extranjeros, calle de los Hornos
Caleros, nº. 1.
Notifíquese la presente Resolución a las partes
interesadas, haciéndoles saber que contra la misma,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante esta
Subdelegación de Gobierno en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación o
publicación de la presente resolución, o bien, podrá
interponer, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo, Sala de lo contencioso administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de la notificación o publicación de la presente resolución, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículos 8.3, 14.1, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

DEL

Número 3.595/09

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA

DE

E

Número 166

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 AWILDA
PUJOLS SOTO (I.D. 50020490), N.I.E. Y0585200W, de
nacionalidad DOMINICANA, cuyo último domicilio
conocido fue en CALLE ALBAHACA, 21 PBJ , de
AVILA, (Nº. expte. 050020090001402), la Resolución
de EXPULSIÓN como responsable de la infracción
prevista en el art. 53.a) de la LO 4/2000, modificada
por la LO 8/2000, con prohibición de entrada al territorio español por un período de CINCO AÑOS, prohibición de entrada que será extensiva por el expresado
plazo a los territorios de Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Francia, Finlandia, Grecia, Holanda,
Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y

Avila, 26 de Agosto de 2009
El Jefe de la Dependencia de Trabajo e
Inmigración, Enrique Rodríguez Bermejo

Número 3.515/09

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

E

D I C T O

D E

N

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 redac-
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ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido 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 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 17 de agosto de 2009
Firma, Ilegible
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Número 3.516/09

MINISTERIO

TRABAJO

DE

T ESORERÍA G ENERAL
D

I R E C C I Ó N

E

P

D I C T O

DE

LA

E

S EGURIDAD S OCIAL

R O V I N C I A L

D E

N

INMIGRACIÓN

D E

Á

V I L A

O T I F I C A C I Ó N

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

EMPRESA/TRABAJADOR

GENERAL

DRAJNUDEL JARMUS DANIEL JOSE

C.C.C./N.S.S.

RESOLUCIÓN

N° EXPEDIENTE

052941259

SALDO ACREEDOR 05/01/09/400065720

05101368931

SALDO ACREEDOR 05/01/09/400058040

05101168931

SALDO ACREEDOR 05/01/09/400070366

05101644571

SALDO ACREEDOR 05/01/09/400059050

05101092681

SALDO ACREEDOR 050/01/09400056828

05101313963

SALDO ACREEDOR 05/01/09/400069962

05101291129

SALDO ACREEDOR 05/01/09/400069760

C/ ANICETO MARIÑAS
05230 LAS NAVAS DEL MARQUES
GENERAL

FERNANDO GÓMEZ POLVORINOS
CL. GENERAL MOLA, 20
05540 MUÑANA

GENERAL

FERNANDO GOMEZ POLVORINOS
CL. GENERAL MOLA, 20
05540 MUÑANA

GENERAL

RODRIGO LOPEZ ESTRELLA
CL. ANICETO MARIÑAS, 25.1° - A
05230 LAS NAVAS DEL MARQUES

GENERAL

MONICA MARTIN GARCIA
CTRA. SORIA PLASENCIA, 1
05600 EL BARCO DE AVILA

GENERAL

VIAJES MARITIMOS DEL SURESTE
CR. PANTANO BURGUILLO, 0902
05110 EL BARRACO

GENERAL

S. N. PROYECTOS, S.L.
CR.EL TIEMBLO-CAM. LA PILITA, 1
05260 CEBREROS

La Directora de la Administración, Susana García Mendoza.
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Número 3.505/09

J E FAT U R A P R O V I N C I A L
E

DE

TRÁFICO

DE

ÁVILA

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 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. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia
de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto
en el BO.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Ávila, 12 agosto 2009
Firma, Ilegible
Expediente

Conductor

DNI/NFI

Localidad

Fecha

0501367500

JOSE CARLOS ZURDO GONZÁLEZ

06575648

ARÉVALO

05/08/2009

0501257033

RODRIGO BURGOS MARTÍN

70816579

BURGOHONDO

18/06/2009

0501229588

ABDOU YAHYAOUY

X2546433B

EL HOYO DE PINARES

18/06/2009

0500921055

CARLOS MUÑOZ SÁNCHEZ

06573561

LA COLILLA

03/08/2009

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
Número 3.606/09

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

DE

C ONTRATACIÓN

N U N C I O

Adjudicación contrato de obras: “Reposición de
infraestructuras y pavimentación en calle Subida a
Palacio y calle Mosquera en Arenas de San Pedro
(Ávila)”, obra incluida en el Plan Provincial 2009 con la
denominación “N° 4.- Arenas de San Pedro.Reposición infraestructuras, redes agua, saneamiento

y pavimentación calles Subida de Palacio y
Mosquera”
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Ávila
Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación
Número de expediente: 20090043
a) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.diputacionavila.es/contratacion/perfil
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de Obras
Descripción: “Reposición de infraestructuras y
pavimentación en calle Subida a Palacio y calle
Mosquera en Arenas de San Pedro (Ávila)”, obra
incluida en el Plan Provincial 2009 con la denominación “N° 4.- Arenas de San Pedro.-Reposición infraestructuras, redes agua, saneamiento y pavimentación
calles Subida de Palacio y Mosquera”
b) CPV2008: 452313
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3.- Tramitación y procedimiento:

Número 166

Número 3.579/09

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento Negociado sin anuncio
4.- Presupuesto base de negociación: Importe
neto: 139.051,61 euros. IVA (16 %) (22.248,26 euros)

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

Importe total: 161.299,87 euros
5.- Adjudicación:
a) Fecha: 26 de agosto de 2009
a) Contratista: PROMOARENAS S.L.
a) Impor te de adjudicación. Impor te neto:
98.712,72 euros. IVA (16 %) 15.794,03 euros

DE

N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el art. 138
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, se hace público que por Decreto de la
Alcaldía Presidente de fecha 24 de agosto de 2009,
se ha realizado la siguiente adjudicación definitiva:
1°.- ENTIDAD ADJUDICADORA.

Importe total 114.506,75 euros

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
Ávila, 26 de agosto de 2009

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Gral. (Contratación)

El Presidente, Agustín González González

c) Número de expediente: 39/2009.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.avila.es
2°.- OBJETO DEL CONTRATO.

Número 14/09

a) Tipo de contrato: Gestión.

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

DE

D I C T O

D. Jesús Lázaro Sánchez, en nombre y representación de ASIAVILA MOTOR, S.L., ha solicitado en esta
Alcaldía Licencia Ambiental para la actividad de CONCESIONARIO DE VEHÍCULOS, situada en el PARQUE
EMPRESARIAL EL PINAR DE LAS HERVENCIAS —
C/ RIO CEA, NAVE J-2 de esta Ciudad, expediente
n°195/2008.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer por escrito en el Registro General del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes en el
plazo de VEINTE DIAS a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Ávila, 23 de diciembre de 2008.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

b) Descripción del Objeto: GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MEDIANTE CONCESIÓN DE LA
GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO EN LA CIUDAD DE ÁVILA.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila número 107.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
9 de junio de 2009.
3°.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios).
4°.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Importe neto: 13,08 euros/hora. IVA (7%) 0,92
Importe total: 14 euros/hora.

e.

5°.- ADJUDICACIÓN.
a) Fecha: 24 de agosto de 2009
b) Contratista: DOMICILIA GRUPO NORTE S.A.
c) Impor te adjudicación: Impor te neto: 12,91
euros/hora. IVA (7%) 0,90 e. Importe total: 13,81
euros/hora.
Ávila, 24 de agosto de 2009.
El Alcalde Acctal., Luis Alberto Plaza Martín.
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Número 3.603/09

AY U N TA M I E N T O D E N A R R O S
DEL PUERTO
A

N U N C I O

No habiéndose presentado reclamaciones en el
plazo de treinta días hábiles contra la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal de la Tasa Reguladora
del Suministro Municipal de Agua Potable según
anuncio 5.484 de fecha 28 de noviembre de 2.008 se
aprueba definitivamente la modificación de la citada
Tasa en el puntode la misma tal y corno se transcribe.Art. 5º .- Cuota Tributaria.
C.- La cuota fija del servicio se fija en 29,65 euros
Contra la presente aprobación definitiva podrá
interponerse ante la jurisdicción contencioso-administrativa recurso en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio de aprobación definitiva de la modificación
de la ordenanza.
Narros del Puerto a 26 de agosto de 2009
El Alcalde, Feliciano Rodríguez Hernández.

Número 3.312/09

AY U N TA M I E N T O D E E L B A R C O
DE ÁVILA
A

N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE
ACTUACIÓN, REPARCELACIÓN Y URBANIZACIÓN
DEL SECTOR SURD/7 “FUENTE CALERA”.
Resolución de la Alcaldía de fecha veintiocho de
julio de dos mil nueve.
«Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha 7
de abril de 2009, se aprobó inicialmente Proyecto de
Actuación, Reparcelación y Urbanización formulado
por GARZÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.L. que afecta a la unidad de actuación del Sector
SURD/7 “Fuente Calera”, que lleva a la práctica las

11

previsiones del Plan Parcial de las Normas
Urbanísticas Municipales de El Barco de Ávila,
mediante sistema de concierto.
Visto el resultado del trámite de información pública y de la notificación a los propietarios y titulares de
derechos que constan en el Registro de la Propiedad
y a los demás interesados que constan en el Catastro.
En consecuencia, visto el informe de Secretaría y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
251.3.d) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, y en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,
RESUELVE
PRIMERO. Aprobar definitivamente el inicialmente
Proyecto de Actuación, Reparcelación y Urbanización
formulado por GARZÓN MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN S.L. que afecta a la unidad de
actuación del Sector SURD/7 “Fuente Calera”, que
lleva a la práctica las previsiones del Plan Parcial de
las Normas Urbanísticas Municipales de El Barco de
Ávila, mediante sistema de concierto.
SEGUNDO. Otorgar la condición de urbanizador a
GARZÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.L. y
determinar la afección real de la totalidad de los terrenos de la unidad de actuación del Sector SURD/7
“Fuente Calera”, al cumplimiento de las obligaciones
exigibles para la ejecución de la actuación, requiriendo al urbanizador para que deposite el Proyecto en el
Registro de la Propiedad.
TERCERO. La aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación producirá los efectos que determinan
los puntos 3 y 4 del artículo 252 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.
CUARTO. Publicar el presente Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Castilla y León.
QUINTO. Notificar el Acuerdo a los propietarios y
titulares de derechos que consten en el Registro de la
Propiedad y a los demás interesados que consten en
el Catastro, junto con los recursos pertinentes, así
como aquellos que hayan presentado alegaciones.
Lo que se publico a los efectos del artículo 251.3
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente o
recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento
de El Barco de Ávila, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ávila, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En El Barco de Ávila a 29 de julio de 2009.
El Alcalde, Agustín González González

Número 3.525/09

AY U N TA M I E N T O D E
FRESNEDILLA
Transcurrido el plazo de exposición al público de
la aprobación inicial de la disposición de carácter
general de creación de los ficheros del Ayuntamiento
de Fresnedilla, 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 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 el Pleno de la Corporación de fecha de de
2008, se ha procedido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
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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 al Ayuntamiento, así como de los miembros
de la Corporación Municipal 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 del
Ayuntamiento, funcionarios o laborales, miembros de
la Corporación con dedicación exclusiva, personal
eventual y otros.
- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos,
formularios e impresos.
— Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
- 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.
- 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
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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:
Ayuntamiento de Fresnedilla.
— 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 el
Ayuntamiento, 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.
- 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.
- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos,
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 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:
Ayuntamiento de Fresnedilla.
— 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
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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:
- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono y firma, número de identificación
electoral.
- Datos de características personales: fecha y lugar
de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.
Datos
académicos
formación/titulaciones.

y

profesionales:

— 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:
Ayuntamiento de Fresnedilla.
— 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.
— 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.
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— Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

- Datos de información comercial: Actividades y
negocios.

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

- Datos de circunstancias sociales: Propiedades,
posesiones.

- Datos de información comercial: Actividades y
negocios.

- Datos económico-financieros: Ingresos, rentas,
inversiones, bienes, datos bancarios,

- 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.
— 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.
— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Fresnedilla.
— 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
obligados a suministrarlos: Contribuyentes y sujetos
obligados al pago y sus representantes legales.
— 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:
- Datos relativos a la comisión de infracciones
administrativas.
- 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: 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:
Ayuntamiento de Fresnedilla.
— 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,
formularios e impresos, transmisión de datos de otras
administraciones públicas.
— 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 circunstancias sociales: Licencias permisos autorizaciones, propiedades, otros datos: datos
veterinarios, identificación de animales, microchip.
— 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
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Provincial de Ávila, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado
— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Fresnedilla.
— 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
Corporación. número 7
— Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del registro municipal de intereses de miembros de la Corporación. 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
Corporación Municipal o miembros no electos de la
Junta de Gobierno Local.
- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios e impresos, debidamente
aprobados por el Pleno de la Corporación.
— 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.
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- 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.
Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Fresnedilla.
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.
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.
— 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.
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Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Comunidad Autónoma, Diputación
Provincial de Ávila, otros órganos de la Administración
Pública, Registros de la Propiedad.
Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Fresnedilla.
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 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.
- 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 de Ávila, Notarías, Registro de la Propiedad.
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Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Fresnedilla.
— 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 uso 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:
- 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: Solicitantes.
— 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.
— 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:
Ayuntamiento de Fresnedilla.
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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 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 clase que
organice el Ayuntamiento.
— 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.
— 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, 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.
— 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:
Ayuntamiento de Fresnedilla. Medidas de seguridad,
con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

En Fresnedilla, a 17 de agosto de 2009
El Añlcalde, José Luis Rodríguez de la Mata.
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Por sendas resoluciones de Alcaldía de 25-082.009 se aprueban los expedientes de contratación y
se convoca licitación por subasta individual abierta
urgente los siguientes lotes de maderas en pie:
LOTE 1/2009: Forzoso incendio 28-7-2009, inaplazable de regeneración. Sylvestrys 8169 pies con 2.643
m3 con Corteza 18% a 5,00 e m3; Pinaster 3.153
pies con 1759 m3 con Corteza 22% a 3,00e m3;
Tasación base , 18.492,00 e . Indice, 23.115,00 e. A
riesgo y ventura. Localizado en Monte 7-8-B-Rodales 1
y 2.
LOTE 2/2009: Forzoso incendio 28-7-2009, inaplazable de regeneración. Sylvestrys 10.525 pies con
3.168 m3 con Corteza 18% a 5,00e m3; Pinaster 700
pies con 433 m3 con Corteza 22% a 3,00e m3;
Tasación base , 17.139,00 e . Indice, 21.423,75,00 e. A
riesgo y ventura. Localizado en Monte 7-8-B-Rodales 3
y 4.
LOTE 3/2009: Forzoso incendio 28-7-2009, inaplazable de regeneración. Sylvestrys 12.730 pies con
3.462 m3 con Corteza 18% a 5,00 e m3; Pinaster
8.059 pies con 5.508 m3 con Corteza 22% a 3,00e
m3; Tasación base 33.834,00 e . Indice, 42.292,50
e. A riesgo y ventura. Localizado en Monte 7-8-BRodales 5 y 6.
LOTE 4/2009: Forzoso incendio 28-7-2009, inaplazable de regeneración. Sylvestrys 250 pies con 409
m3 con Corteza 18% a 5,00e m3; Pinaster 1.572 pies
con 1.785 m3 con Corteza 22% a 3,00e m3; Tasación
base 7.400,00 e . Indice, 9.250,00 e. A riesgo y ventura. Localizado en Monte 7-8-B-Rodales 9, 10 y 11.
LOTE 5/2009: Forzoso incendio 28-7-2009, inaplazable de regeneración. Pinaster 18.936 pies con 7.401
m3 con Corteza 22% a 5,50e m3; Tasación base
62.908,50 e . Indice, 78.635,63 e. A riesgo y ventura. Localizado en Monte 7-8-C-Rodales 24, 25, 26 y 27.
LOTE 6/2009: Forzoso incendio 28-7-2009, inaplazable de regeneración. Pinaster 16.045 pies con 9.798
m3 con Corteza 22% a 8,50e m3; Tasación base
82.283,00 e . Indice, 104.103,75 e. A riesgo y ventura. Localizado en Monte 7-8-C-Rodales 21,23,32 y 33.
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LOTE 7/2009: Forzoso incendio 28-7-2009, inaplazable de regeneración. Pinaster 10.203 pies con 7.895
m3 con Corteza 22% a 8,50e m3; Tasación base
67.107,50 e . Indice, 83.884,38 e. A riesgo y ventura.
Localizado en Monte 7-8-C-Rodales 17, 18 Y 19.
LOTE 8/2009: Forzoso incendio 28-7-2009, inaplazable de regeneración. Pinaster 11.518 pies con 7.847
m3 con Corteza 22% a 8,50e m3; Tasación base
66.699,50 e . Indice, 83.374,38 e. A riesgo y ventura.
Localizado en Monte 7-8-C-Rodales 20 Y 35.
LOTE 9/2009: Forzoso incendio 28-7-2009, inaplazable de regeneración. Pinaster 9.707 pies con 9.553
m3 con Corteza 22% a 10,25e m3; Tasación base
97.918,25 e . Indice, 122.397,81 e. A riesgo y ventura.
Localizado en Monte 7-8-C-Rodales 28 Y 29.
LOTE 10/2009: Forzoso incendio 28-7-2009,
inaplazable de regeneración. Pinaster 8.513 pies con
7.995 m3 con Corteza 22% a 10,25e m3; Tasación
base 81.948,75 e . Indice, 102.435,94 e. A riesgo y
ventura. Localizado en Monte 7-8-C-Rodales 30, 49 Y
50.
LOTE 11/2009: Forzoso incendio 28-7-2009,
inaplazable de regeneración. Pinaster 5.383 pies con
5.937 m3 con Corteza 22% a 10,25e m3; Tasación
base 60.854,25 e . Indice, 76.067,81 e. A riesgo y
ventura. Localizado en Monte 7-8-C-Rodales 31 Y 48.
LOTE 12/2009: Forzoso incendio 28-7-2009,
inaplazable de regeneración. Pinaster 6.628 pies con
4.683 m3 con Corteza 22% a 10,25e m3; Tasación
base 48.000,75 e . Indice, 60.000,94 e. A riesgo y
ventura. Localizado en Monte 7-8-C-Rodales 47.
LOTE 13/2009: Forzoso incendio 28-7-2009,
inaplazable de regeneración. Pinaster 10.200 pies con
8.463 m3 con Corteza 22% a 12,00e m3; Tasación
base 101.556,00 e . Indice, 126.945,00 e. A riesgo y
ventura. Localizado en Monte 7-8-C-Rodales 45 Y 46
LOTE 14/2009: Forzoso incendio 28-7-2009,
inaplazable de regeneración. Pinaster 8.571 pies con
6.246 m3 con Corteza 22% a 12,00e m3; Tasación
base 74.952,00 e . Indice, 93.690,00 e. A riesgo y
ventura. Localizado en Monte 7-8-C-Rodales 40,
41,42,43 Y44
LOTE 15/2009: Forzoso incendio 28-7-2009,
inaplazable de regeneración. Pinaster 3.216 pies con
2.368 m3 con Corteza 22% a 12,00e m3; Tasación
base 28.416,00 e . Indice, 35.520,00 e. A riesgo y
ventura. Localizado en Monte 7-8-C-Rodales 39 .
LOTE 16/2009: Forzoso incendio 28-7-2009,
inaplazable de regeneración. Pinaster 7.665 pies con
5385 m3 con Corteza 22% a 12,00e m3; Tasación
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base 64.620,00 e . Indice, 80.775,00 e. A riesgo y
ventura. Localizado en Monte 7-8-C-Rodales 16 Y 37 .
LOTE 17/2009: Forzoso incendio 28-7-2009,
inaplazable de regeneración. Sylvestrys 2.076 pies
con 549 m3 con Corteza 18% a 5,00e m3; Pinaster
13.298 pies con 7.688 m3 con Corteza 22% a 6,75e
m3; Tasación base 54.639,00 e . Indice, 68.298,75 e.
A riesgo y ventura. Localizado en Monte 7-8-BRodales 7,8 Y 22.
LOTE 18/2009: Forzoso incendio 28-7-2009,
inaplazable de regeneración. Pinaster 8.624 pies con
6.673 m3 con Corteza 22% a 12,00e m3; Tasación
base 80.076,00 e . Indice, 100.095,00 e. A riesgo y
ventura. Localizado en Monte 7-8-C-Rodales 36 .
LOTE 19/2009: Forzoso incendio 28-7-2009,
inaplazable de regeneración. Pinaster 7.409 pies con
5.385 m3 con Corteza 22% a 12,00e m3; Tasación
base 64.056,00 e . Indice, 80.070,00 e. A riesgo y
ventura. Localizado en Monte 7-8-C-Rodales 38 .
PROPOSICIONES: Hasta las 12 del 15° día natural
posterior al anuncio en el B.O.P. que si es sábado, o
festivo, pasa al siguiente hábil. Ajustadas al modelo
anexo.
LICITACIÓN: Finalizada calificación de documentación en tomo a las 13 horas del día que finaliza el
plazo de presentación.
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 1) Documento
acreditativo de la personalidad del empresario licitante, copia del DNI, tarjeta del código de identificación
fiscal, así como acreditación de representación en su
caso. 2) Documento de calificación empresarial. 3)
Declaración responsable de no estar incursa en prohibición de contratar, conforme a los arts. 130 de la
(LCSP). 4) Resguardo acreditativo de la Garantía
Provisional. 5) Para empresas extranjeras lo previsto
en los arts. 44, 47 y el art. 130,1 d) (LCSP). 6)
Acreditación de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
SEGUNDA SUBASTA: Si resulta desierta se celebrará 2ª subasta al tercer día hábil siguiente a la primera, a la misma hora, requisitos y tipos, admitiéndose proposiciones hasta las 12 horas; caso de coincidir
en sábado o festivo, se traslada al siguiente hábil, sin
anuncio posterior.
ANEXO.
MODELO DE PROPOSICIÓN.
D..........................................., mayor de edad, con
domicilio en ......................................... calle... n°............,
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provincia de ..................................... provisto de DNI
n°................., expedido el día ........... de...............
de............., en ............................
Enterado de la subasta de maderas anunciada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, número
................. de fecha................ que se rige por el pliego
de cláusulas aprobado por la Resolución de la
Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Cuevas del
Valle de 25-08-2.009, que íntegramente conozco y
acepto en su totalidad, me comprometo y obligo, en
(1)........................, a realizar el aprovechamiento del lote
número..................... de ................... pies, y ....................
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metros cúbicos, mediante el pago de la cantidad de
(2) ...................................... (....................................) e, con
sujeción al pliego, y legislación de contratación administrativa que rige la subasta.
En Cuevas del Valle a ........ de................... de 2.009.
Firmado. (1) En nombre propio; en representación
de (2) cantidades: en letra y número.
En Cuevas del Valle a 25 de Agosto de 2009.
El Alcalde,P.S. de firma por accidente.
El 1er Tte de Alcalde, Alberto Fernández Prieto.

Número 3.526/09

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CARDEÑOSA

N U N C I O

DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, CONCURSO, PARA LA ENAJENACIÓN DE PARCELAS EN LAS CALLES DEL
SANTO Y EXTRARRADIO DE CARDEÑOSA. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL.Este Ayuntamiento Pleno de mi Presidencia, en Sesión ordinaria celebrada el día de la fecha adoptó acuerdo en
relación con el expediente de venta mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, CONCURSO, de parcelas sitas en el
casco urbano de Cardeñosa, en las calles del Santo y Extrarradio, resolviendo, entre otras cuestiones:
1°.- Declarar desierto el concurso, respecto a la parcelas núms. 1, 2, 3, 4, 8 y 12, y respecto a la núm. 10 en el
supuesto, en este último caso, de que no se aceptare por Doña Vicenta Jiménez Martín la adjudicación provisional
a que se refiere el apartado anterior de esta resolución.2°.- Acordar la adjudicación provisional de las parcelas que seguidamente se dirán, a favor de las personas y con
los precios que asimismo se indican:
OFERTA e

P. N

TIPO LICIT.

LICITANTE

5

20.542,88

LAMA CABALLERO, JUANA

6

20.514,60

ÁNGEL SANCHIDRIAN CALVO

22701

7

21.767,40

ENEDINO LUMBRERAS ENCINAR

22566

9

20.227,50

MARIA DOLORES DURAN CORTIJO

23269,99

11

20.227,50

JOSE IGNACIO VELAYOS ENCINAR

24300,9

13

20.227,50

JESÚS HIDALGO MAYO

14

20.215,18

VÍCTOR MANUEL HIDALGO MAYO

21869,37

21232
21799,97

3°.- Publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP las adjudicaciones provisionales en
el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que oir reclamaciones por plazo de quince días hábiles desde su publicación en el citado BOP.Cardeñosa, 31 de julio de 299.
El Alcalde, José San Segundo Garcinuño.
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AY U N TA M I E N T O

DE

A

SOTILLO

DE LA

ADRADA

N U N C I O

De conformidad con los artículos 168 y s.s. 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 Articulo 38 del Real Decreto
500/1990 de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, el Pleno de la Corporación, en Sesión
Extraordinaria celebrada el día 22 de Julio de 2009, adopto acuerdo de aprobación inicial del Expediente Num.
1/09 de Concesión y Suplemento de Créditos Extraordinarios, el cual se ha elevado a definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo y cuya relación es la siguiente:
RELACIÓN DE GASTOS Y RECURSOS ECONOMICOS QUE COMPRENDE LA PROPUESTA DE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
La Secretaria-Interventora, que suscribe, ha tenido conocimiento de la propuesta de Gastos, que se pretende
incluir dentro del Presupuesto General vigente, para atender específicamente los gastos derivados de deudas anteriores al 31 de Diciembre de 2008, aplicándose como financiación la Operación de Crédito, prevista en el Real
Decreto Ley 5/2009.
SUPLEMENTO DE CREDITOS
PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA MISMA

CON/CRE

09-4-21202

ABASTECIMIENTO AGUA (AQUALIA-REBSA)

33.380,42

09-1-22603

DEFENSA JURÍDICA (R.RGUEZ)

09-4-22100

SUM.ENER.ELECT.(H.VEGA)

173.557,25

09-4-60111

INVERSIONES -REBSA

23.502,04

09-4-60112

INVERSIONES-ASFALTEC S.A.

09-4-60113

INVERSIONES-CASTELLANO-LEONESA S.A.

TOTAL AUMENTOS

3.535,00

5.159,51
110.865,78
350.000,00

La propuesta de Suplemento de Créditos Extraordinarios se financia, con la suscripción de una Operación de
Crédito regulada en el Real Decreto Ley 5/2009.
NUEVOS INGRESOS-OPERACIÓN DE CREDITO
PARTIDA
09-91701

DENOMINACIÓN DE LA MISMA
OPERACIÓN DE CREDITO

350.000,00

TOTAL NUEVOS INGRESOS

350.000,00

SUMA TOTAL

350.000,00

Por todo lo expuesto, la propuesta de Suplemento de Créditos Extraordinarios, resulta sin déficit inicial, y por lo
tanto nivelada.
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa directamente en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Sotillo de la Adrada a 24 de Agosto de 2009
Firmas, Ilegibles

